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CARTA AL LECTOR 
 
 

Es para mí un orgullo presentar el Volumen Nº 7 de la Publicación “Realidad, Tendencias y 
Desafíos en Turismo” esfuerzo realizado en el marco del trabajo mancomunado de 11 Universidades 
Nacionales que hoy integran el CONDET (Consejo de Decanos y Directores de Unidades Académicas 
Relacionadas con la enseñanza del Turismo) Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 
Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Universidad Nacional de Misiones, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de San Juan, 
Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
Universidad Nacional del Comahue y Universidad Nacional del Sur. 

 
El CONDET ha establecido desde su primera Reunión Plenaria, en la sede de la Facultad de 

Turismo de la Universidad Nacional del Comahue en noviembre de 1997, el propender a facilitar el 
intercambio con fines académicos, de estudiantes, docentes e investigadores en turismo, fomentando 
actividades conjuntas en donde los saberes compartidos permitan una contribución al desarrollo sostenible 
de la actividad turística. 

 
Debemos comprender la realidad siempre cambiante y los acontecimientos instituyentes de una 

nueva urdimbre social y productiva. En particular, las consecuencias del turismo se prestan a dos lecturas 
diferentes. En su vertiente positiva, cabe destacar que juega un papel importante en el desarrollo 
socioeconómico de muchos países, contribuye al intercambio cultural, y fomenta la paz y las relaciones 
entre los pueblos, creando una conciencia más global para el respeto a un amplio mosaico cultural y a las 
diferentes formas de vida de los países.   

 
Ocurre que no siempre se han cumplido las expectativas que se tenían del turismo como motor 

de desarrollo económico. Muchos países, sobre todo del Sur, apuestan por este sector como fuente de 
riqueza con la esperanza de obtener ingresos en divisas, nuevos empleos y un equilibrio socioeconómico 
en todas sus regiones. Pero, con más frecuencia de la deseada, este intento resulta en vano porque el 
turismo, como actividad económica de temporada, reacciona con celeridad a los imprevistos. 

 
El CONDET como ámbito exclusivo de la universidad pública argentina no busca verdades 

universales sino que su misión es la de contribuir a través de la producción y distribución de conocimiento a 
resolver los problemas nacionales, regionales y municipales. Mejorando la calidad de vida y fortaleciendo 
los valores democráticos en el conjunto de la sociedad, articulando el conocimiento universal con los 
saberes producidos por nuestra comunidad. 

 
Lamentablemente, tanto el mercado editorial privado como los medios de comunicación carecen, 

en general, de trabajos analíticos acerca del turismo y su problemática, por lo cual el rol del CONDET en 
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estos 12 años de labor se ha convertido en un invaluable espacio de expresión y referente nacional e 
internacional de investigadores vinculados con la temática del turismo. 
 
 

                                                                                  Mgtr. Julián Kopecek 
                                                                               Presidente del CONDET 

www.condet.com.ar 
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PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 
 

 
La revista aceptará las siguientes colaboraciones: 
Artículos Científicos: Corresponde a una investigación personal y/o grupal de carácter científico, cultural o 
profesional; sobre un tema determinado, basado especialmente en bibliografía actualizada y/o datos 
empíricos. 
Artículos de Corte Ensayístico: Género breve que expone con profundidad una interpretación personal 
sobre un tema científico, histórico, filosófico, entre otros, sin el rigor sistemático del artículo científico. 
Todos los trabajos presentados deben ser originales. 
 
Formato 
 
Los artículos deben estar divididos en las siguientes secciones: 
1. Carilla: los artículos deben tener una carátula con un título corto (50 letras como máximo). En esta 
carátula no deben aparecer los nombres de los autores para asegurar el anonimato necesario para efectuar 
la revisión ciega. 
2. Título de página: deberá ser una hoja separada que contenga el título del artículo, los nombres de los 
autores y afiliación, direcciones para el envío de correspondencia. 
3. Notas bibliográficas: se deberá incluir una pequeña nota de aclaración sobre los autores, que no 
exceda las 50 palabras. 
4. Resumen y palabras claves: junto al artículo se deberá incluir un párrafo informativo (de no más de 120 
palabras) a modo de resumen explicando en forma concisa en qué consistió el trabajo y porqué se hizo, 
qué se encontró y cuál fue la conclusión a la que se llegó. El resumen deberá concluir con una lista de 
palabras claves (keywords) relacionadas con el tema central del artículo. 
5. Texto: todas las partes del trabajo enviado deberán ser tipeados (a un lado de la hoja) con doble 
espaciado, con amplios márgenes (3 cm). El texto deberá estar organizado con el título, precedido de una 
introducción y sucedido por un resumen y conclusión. El artículo deberá ser escrito en tercera persona, en 
hoja tamaño A4 y en letra Arial Nº 12. 
6. Referencias: en el texto, las referencias y citas textuales serán citadas dentro de paréntesis aclarando 
autor y fecha, por ejemplo: (Jones 1982); (Green and Caroll 1972); (Butler 1975, Hamilton 1971). 
El listado de referencias debe ser tipeado con doble espaciado en orden alfabético y al final del artículo. Los 
autores deben asegurarse de que las referencias sean citadas con exactitud. 
Para organizar las mismas se debe utilizar el siguiente formato: 

. Artículos: Ady Milman y Abraham Pizam: “Impacto Social del Turismo en Florida Center”. 
Annals of Tourism Research. Vol. 15, 1998, pp-204 

. Libros: Juan Urry: Recreación y Turismo en la Sociedad Contemporánea. Publicaciones 
Sage, Londres, 1990. 

Abreviaturas y Terminologías: cuando se utilicen abreviaturas o términos poco conocidos, se deberá 
deletrear y definir su significado la primera vez que aparexca en el texto. 
Tablas e Ilustraciones: cada tabla o ilustración deberá ser tipeada en una hoja separada y agrupadas 
todas juntas al final del trabajo. Los datos en las tablas deberán estar organizados en tablas verticales (no 
apaisadas). Los decimales que no sean de importancia dentro de la tabla deberán ser omitidos. Las tablas y 
figuras deberán ser enumerados, seguidas de un breve artículo descriptivo. Cualquier información adicional 
deberá ser anotada como nota al pie debajo de la tabla (no en el título). En el texto, todas las tablas y 
cuadros deberán tener las respectivas referencias, al igual que las figuras. Las tablas y figuras presentadas 
no podrán exceder el tamaño de una hoja A4, y deben tener un amplio margen. 
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Otros: la extensión recomendada de los artículos es de 10 páginas tipeadas como mínimo y 20 como 
máximo, escritos en hoja tamaño A4, y a doble espacio. Artículos más extensos serán también 
considerados. 
 
El artículo deberá estar organizado en el siguiente orden: 
Página de título 
Abstract, resumen, introducción, texto, sumario y/o conclusión. 
Referencias bibliográficas 
Fecha de presentación del artículo 
Tablas y figuras 
Autorización de los autores a la publicación, difusión 
Evaluación de los trabajos: todos los trabajos serán sometidos al sistema de doble referato ciego: ni los 
evaluadores ni los autores sabrán las respectivas identidades de unos y otros. Para facilitar la evaluación, 
enviar al editor el trabajo original y copia por correo electrónico a secinvft@uncoma.edu.ar. 
 
 
Presentación de los trabajos 
Enviar los trabajos a: 
Secretaría de Investigación. Facultad de Turismo 
Universidad Nacional del Comahue 
Buenos Aires 1400. (8300) Neuquén – Argentina  
Tel.: 54-299-4490378 int 451. Fax: 54-299-4490380 
e-mail: secinvft@uncoma.edu.ar  
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LA VALORIZACIÓN DEL ESPACIO – LUGAR EN EL ACONTECER TURÍSTICO: 
PERSPECTIVAS TEÓRICAS. 

DESAFÍOS Y CONTROVERSIAS PARA SU DESARROLLO 
Emilce Beatríz Cammarata1 

Universidad Nacional de Misiones 
 

Las reflexiones sobre el texto se organizaron en cuatro partes: la primera explica el contexto en 
el que tiene parte la valorización del espacio-lugar; la segunda aborda la perspectiva teórica del espacio-
territorio geográfico; la tercera puntea algunas de las controversias en la planificación del espacio-lugar y 
las instancias metodológicas en el tratamiento de la evidencia empírica; finalmente la cuarta remite a los 
estudios y trabajos de investigación en turismo como producción científica de disímiles características y la 
necesidad de explicar desde qué lugares se explican los marcos de interpretación.    
 

“Si el turismo está en el territorio, -forma parte de la geografía en movimiento y del espacio de 

comando, del uso competitivo de los lugares, de la revalorización de los lugares, de la racionalidad 

de los espacios-, entonces, pertenece a la geografía”. Milton Santos, 1986. 

 

 

I. El contexto 
La reflexión y caracterización del territorio amerita analizar el contexto en el que se llevan a cabo 

la docencia y las investigaciones, sus objetos de estudio, sus problemáticas y sus centros de interés. 
Conviene hacer una breve reseña sobre la situación de este fenómeno de globalización-mundialización 
para poder entender la dificultad que nos transfiere a propósito de la investigación del turismo, del cuidado 
en la formación de grado y postgrado en las universidades públicas de nuestro país.  

Partimos de una contradicción o dilema “que el turismo tiene un efecto multiplicador y trae 
desarrollo a un lugar”. Al respecto, parecen vigentes muchas de las recomendaciones realizadas hace más 
de dos décadas en el sentido de analizar con cuidado situaciones específicas en que la actividad turística 
se lleva a cabo para ver sus verdaderos alcances. Que es necesario realizar estudios concretos que 
sustenten las prácticas y las decisiones desde la lógica de la ciencia pero como dijo Bachelard respecto al 
tema controvertido de la ciencia y la investigación: “no hay más ciencia que la de lo oculto”. Parece 

                                               
1 La Doctora Emilce Cammarata dictó esta Conferencia Magistral el día 23 de mayo de 2008, en la ciudad de San Juan, 
en el transcurso de las IX Jornadas Nacionales y III Simposio Internacional de Investigación – Acción en Turismo, 
organizadas por el CONDET. 
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oportuna la afirmación para explorar los fundamentos científicos y reconocer la importancia de los enfoques 
pluridisciplinares y metodologías que faciliten el descubrimiento al interrogar y examinar con miradas 
críticas, y al mismo tiempo plantear la cuestión ética científica. 

El fenómeno contemporáneo denominado globalización-mundialización viene alterando 
profundamente las estructuras productivas, las relaciones técnicas y sociales de producción y los patrones 
organizacionales y locacionales. Los aumentos de la productividad y el crecimiento, cuando ocurren, están 
más relacionados que nunca con el progreso tecnológico. El establecimiento de nuevas plantas productivas 
o de nuevos métodos de producción agrícola puede generar una mayor productividad y eficiencia, pero 
frecuentemente a expensas del empleo. Milton Santos lo describe como el período técnico científico 
informacional: su proceso es resultado y condicionante de los acelerados y radicales cambios tecnológicos 
determinados por la competición capitalista sobre la tecnología de la información. Se trata de un cambio en 

las relaciones de poder en la creación de las cadenas de valor basadas, en las nuevas formas de 

cooperación y competición, y en la destrucción de las autonomías monetarias nacionales. Cambian las 
relaciones de los Estados Nacionales entre el Estado y las empresas privadas en procesos simultáneos de 
homogenización y diferenciación.  

Las configuraciones del territorio muchas veces son productos de la institucionalización del 
Estado, instrumento del poder político. Entonces es muy importante analizar el papel del Estado en las 
circunstancias actuales de mundialización-globalización. Responder a la cuestión en la que el Estado 
Nación se presenta como mediaciones necesarias en los contextos actuales. La problemática espacial en 
todas las escalas geográficas desde lo cotidiano del trabajo hasta la estructura más distante de la división 
internacional del trabajo en el sistema capitalista mundial, se confronta con el desarrollo desigual de las 
regiones socioeconómicas. Desde el punto de vista territorial sólo un limitado número de espacios parece 
estar sacando provecho de las nuevas oportunidades que brinda el proceso de mundialización-
globalización. En general, las regiones más prósperas tienden a ser aquellas que tienen algo que ofrecer a 
mercados que se expanden más allá del tradicional ámbito local y regional. 

El papel del Estado y su articulación con esta problemática es crucial ya que a) inhibe el proceso 
de articulación (proteccionismo) y/o, b) interviene para controlar las consecuencias sociales (brindando 
subsidios en actividades que están des (localizadas) en forma permanente.  

El Estado controla e incentiva la nueva configuración inter-regional del trabajo, de modo que el 
"espacio proyectado" entra en conflicto más o menos violento con el "espacio heredado" (Lipietz, A.; 1982).  

Las relaciones Espacio-Mundo universalizan los procesos y al mismo tiempo fragmenta y quiebra 
dichos espacios en una relación dialéctica en la cual se aumentan las desigualdades. Aparecen espacios 

diferenciados y fragmentados aspecto que también se reproduce en el turismo, dado que en la actualidad 
es la tercera actividad movilizadora de capitales, por tanto foco de atención de los centros de decisión 
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económica y política del mundo globalizado, atención que se manifiesta en la búsqueda de oportunidades 
de inversión, de nichos de mercado, de singularidades socioculturales y/o paisajísticas en las que puedan 
basarse el diseño de nuevos productos turísticos, de espacios territoriales en los que haya zonas francas 
libres de impuestos, mayor flexibilidad laboral, promoción de políticas de privatización de los servicios de 
infraestructura, etc. 

La mundialización genera un desarrollo desigual que se arraiga en instituciones y condiciones 
históricas y culturales geográficamente determinadas. Mundialización y Regionalización son dos caras de 
la misma moneda: se refuerzan las funciones del Estado (dimensión política) al fortalecer la masa de 
funcionarios especializados, cuando no son ministros actúan como directivos de las corporaciones.  

La Regionalización apunta a la complementariedad y coexistencia; el MERCOSUR como 
proyecto de megarregión (en la periferia) y aparente necesidad de la globalización. Su evolución ha estado 
marcada por el desarrollo de la crisis internacional y crisis nacionales de la región; en este nivel el ciclo 
económico brasileño ha sido determinante.  

La constitución de la entidad supranacional también debe aún demostrarse.  
En síntesis, no se puede analizar a América Latina y Argentina al margen del sistema 

económico-político mundial y es esta integración sistémica y capitalista en su fase actual el punto de 
arranque para la comprensión de distintas problemáticas y de sus manifiestos aspectos de 
insustentabilidad. En estas condiciones hablar de crecimiento sostenido, de desarrollo sustentable y de 

algunas otras futilidades sólo indica desconocimiento cuando no encubrimiento. 

 
II. La dimensión epistemológica del espacio - lugar geográfico en el conocimiento y valorización del 
acontecer turístico 

El territorio tiene un continente y un contenido: la sociedad y su ambiente cuyas relaciones 
mediadas por el trabajo conforman escenarios de articulaciones porque cada proceso adopta una 
espacialidad particular. Al mismo tiempo forma parte de la dinámica actual de la mundialización del capital 
que crea territorialidad como una forma de responder a las crisis de acumulación global que integran al 
mercado, al Estado y a la sociedad civil. 
 El trastorno producido en las formas y diferenciaciones territoriales ha llevado a los geógrafos 
como a los estudiosos de otras ciencias sociales a re-definir componentes en el análisis del espacio, 
produciendo o revalorizando conceptos de "lugar" o "no lugar", realzando la dimensión global de los 
procesos económicos y políticos cuyas consecuencias espaciales lo llevan a considerar el espacio 
cibernético a raíz de las innovaciones tecnológicas más recientes. Al considerar al turismo como una 
práctica social, -cuyas experiencias son el resultado de construcciones históricas concretas en respuestas a 
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situaciones socioeconómicas y culturales-, interesa bucear en las ciencias sociales, sobretodo, en ciertos 
estudios realizados a través de miradas críticas.  

La estructura del espacio geográfico resulta de la división territorial del trabajo como proceso por 
el cual se distribuyen los recursos naturales y artificiales mediante las acciones de tres órdenes: lo técnico2 
y jurídico como fuerzas de la transformación y cambio; lo simbólico como el recurso del pasado tiene la 
fuerza de la afectividad en los modelos de significación y representación. 
 Desde el interior, la naturaleza del espacio territorial implica identificar las nociones fundadoras 
de esa realidad visible que se registra en la realidad relacional. Técnica, tiempo e intencionalidad se 

materializan en los objetos y en las acciones conformando las relaciones entre naturaleza-ambiente y 
sociedad, a su vez, mediatizadas por el trabajo (técnica), fuente de valor, desde la praxis del materialismo 
histórico.  
 De modo que el tipo de relaciones varía con la técnica, el tiempo (presente en cada momento 
histórico) y la intencionalidad como valor que caracteriza al espacio geográfico y turístico en permanente 
proceso de transformación. En el espacio, se observa una forma-contenido que permite descifrar la relación 
dialéctica del proceso de valorización –la apropiación de los recursos del espacio, la construcción de formas 
de organización socio espacial y la conservación o modificación de esos constructos que representan la 
creación de valor–.  

Al identificar las relaciones o prácticas que se ejercen, se infiere la estructura espacial, las 
formas y funciones de la configuración territorial en las etapas de ocupación, uso y valorización de los 
recursos naturales, relictos o formas del pasado que co existen junto a las nuevas formas de uso y técnica 
actuales. Desde esta perspectiva, el conjunto de medios instrumentales y sociales con los cuales el hombre 
realiza su vida, produce y al mismo tiempo crea espacio, lo transforma al cambiar la función de los viejos 

objetos. Por esta razón el recurso y/o atractivo turístico es de carácter histórico y sociocultural. 
Las funciones son las tareas o actividades que se realizan y se reconocen a través de las formas 

espaciales. Ambas nociones se refieren a la disposición de los fenómenos que cambian y se alteran a lo 
largo del tiempo; en cada momento cambia el valor de la totalidad de los objetos (cantidad, calidad y 
funcionalidad): cambian los procesos, las funciones de las cosas, su valor específico. Pensar y asociar el 
desarrollo turístico con la noción de lugar-local, es contemplar la micro escala -no importa su dimensión- 
como instancia que se abre a la realidad. Implica analizar y evaluar el espacio turístico como parte del 

                                               
2 Técnicas: lo que construye y realiza el hombre e interviene en el funcionamiento del espacio. Normativas: aspectos 
jurídicos y legislativos, leyes que intervienen en la apropiación, uso y conservación de los recursos turísticos; 
Simbólicas: constituidas por las representaciones y percepciones, elementos intangibles del paisaje que constituyen la 
imagen que los hombres se forman del mismo. 
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sector socio productivo actual y potencial, dado que valoriza ciertos bienes del patrimonio ambiental natural 
y cultural que constituyen los atractivos y productos turísticos en diversos lugares del territorio. Los 
procesos de orden económico, institucional y cultural que inciden sobre un espacio dado constituyen 

niveles de decisión (intenciones) que tornan funcionales a las áreas correspondientes, con distintas 
formas o patrones en la disposición y ordenamiento de los objetos. 
 El orden local se re territorializa porque reúne en una misma lógica interna todos sus elementos: 
hombres, empresas, instituciones, formas sociales, jurídicas y formas geográficas. Paralelamente, la 
categoría territorio en perspectiva histórica tiende a ser menos nacional y simultáneamente más mundial 
por la selectividad espacial y socioeconómica de la apropiación social del espacio. El lugar en general y el 
turístico en especial es de carácter abierto y la intencionalidad varía de modo de producir o reproducir 
distintos sentidos sobre el mismo lugar, sea porque se vinculan a procesos más amplios del sistema 
capitalista y/o entre el conjunto de actores involucrados en este sector; de aquí los cambios y/o 
permanencias del uso territorial, que devienen de lo "estatal" a lo "transnacional". Las relaciones del Estado 
con el Territorio y la Globalización han llevado a una interdependencia debido a las nuevas condiciones que 
en cierto modo exige el sistema capitalista, a partir de la revolución científico-técnica que muestra su 
debilitación al punto de vivir en tiempos de grandes re-definiciones. 

La geografía estudia la dimensión territorial del turismo, entendiendo territorio como espacio de 
relaciones y de poder (categoría geopolítica producido por las acciones políticas y socio económicas que 
remiten a las relaciones de poder como locus de conflicto que necesita de control social. Es el ámbito de 
control, de dominio, de apropiación (Haesbaert, 2004). Importa considerar que los inversores 
transnacionales se motorizan por preferencias en torno a la política y a la diplomacia y no sólo por las 
fuerzas del mercado.  
 La metáfora del retorno al territorio (Santos, M. e.a.; 1994:15)  se fundamenta en la necesidad de 
darle sentido a la existencia individual y colectiva o entenderla como pérdida y riesgo de alienación en el 
futuro. Los hombres viven al mismo tiempo el proceso y el producto territorial mediante un sistema de 
relaciones existenciales y/o productivas. De una u otra forma todas son relaciones de poder por las formas 
de relacionarse, de interacción entre los actores: relaciones con el territorio y con los hombres entre sí. No 
obstante, el retorno al territorio como espacio construido que carece de fronteras definidas hoy, a priori, 
adquiere un fuerte significado, al remarcar el papel de los recursos intangibles, la apertura del espacio 
dialógico en la proximidad, el capital de relaciones en especial, del saber-hacer y las diversas formas de 
cooperación y aprendizaje en las que las regiones y localidades encontrarían la capacidad para diseñar su 
propio desarrollo ante demandas sociales y o productivas.  
 Al considerar la matriz de la globalización y modernización económicas y los nuevos 
determinismos del capitalismo internacional en la difusión de procesos altamente selectivos y asimétricos, 
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se visualiza en el espacio territorial por una parte, la segmentación de un grupo de territorios privilegiados e 
hiperactivos y, por la otra, una mayoría en situación precaria y/o excluida. Los estados nacionales modifican 
el concepto de ley territorial y se observan en la creciente manipulación de los límites del territorio sobre la 
jurisdicción prescripta. Se crean territorialidades específicas con normas flexibles que modifican las 
regulaciones internas de cada país: zonas francas, especializadas en importación-exportación de 
mercaderías sin pago de derechos aduaneros, zonas de libre comercio y aeropuertos internacionales.  
 Es en este sentido que la fragilidad de las relaciones y la pérdida del valor del espacio 
contribuyen con más fuerza a identificar nuevas formas de territorialización. El territorio exige definir las 
escalas de análisis e intervención, ya que su delimitación no puede realizarse sólo por la dimensión física o 
política, sino que deben incorporarse las múltiples articulaciones en las que participa. También, interesa 
conocer el contexto histórico de las representaciones culturales, políticas e ideológicas en el caso de que 
existan aportes y propuestas de nuevas alternativas, a la par de hallar formas de pensar el lugar con una 
mayor articulación entre conocimiento y sociedad a partir de las necesidades del medio. 
 
- La diferencia entre paisaje y espacio geográfico 

La palabra paisaje se utiliza con frecuencia como expresión de la configuración territorial o 
conjunto de elementos naturales y artificiales que caracterizan físicamente a un área. Por una parte, la 
lectura del paisaje en el estudio del turismo se focaliza en el sujeto, perspectiva clásica que se utiliza para 
observar la expresión fisionómica y estética del paisaje. Desde el observador-sujeto, el concepto se 
impregna de connotaciones culturales e ideológicas, con visión selectiva que refleja la experiencia; se lo 
explica desde lo perceptual, dado que cada sentido se especializa en captar una parte de la realidad.  

En la dinámica de relación espacial se distinguen los componentes momentáneos y los 

procesos. Esta perspectiva de análisis permite reconocer en la estructura espacial las relaciones de la 
sociedad con los objetos naturales y construidos en las etapas de cambio significativas. En este sentido, 

paisaje y espacio no son sinónimos, sí una pareja dialéctica, dado que se complementan y se oponen 
mutuamente.  

El paisaje es la materia prima de los recursos turístico-recreativos, constituye el “conjunto de 

formas que en un momento dado, denota las herencias que representan las sucesivas relaciones 

localizadas entre el hombre y la naturaleza. El espacio incluye esas formas y la vida que las anima”; es 

siempre un presente relativo, una construcción horizontal. (Santos, 1996:83). Permite captar la dinámica del 
espacio turístico al analizar los procesos sociales que lo generan. También las categorías de análisis de 
forma, función, estructura y proceso constituyen estadios del método de interpretación del espacio 
geográfico que deviene en espacio turístico.  
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 El enfoque espacial del territorio constituye un marco de análisis de relación sincrónica y 
diacrónica. La visión diacrónica general (espacio geográfico) brinda la noción de movimiento histórico al 
interpretar las relaciones dialécticas en el proceso de valorización: apropiación de los recursos, 
organización, producción, conservación, con énfasis en los principales cambios y transformaciones. La 
visión sincrónica singular (paisaje) capta determinados aspectos de la realidad objetiva y perceptual para 
identificar las diferenciaciones y singularidades de los lugares geográficos, el valor simbólico del sitio y la re 
funcionalización de los nuevos objetos o recursos que puedan constituir la materia prima del turismo y la 
recreación; ambas premisas constituyen un instrumento analítico y conceptual (Santos, M. 1996). 
 

¿De qué manera las políticas del lugar facilitan el reconocer las identidades de los lugares? 
¿Cuáles son los espacios de identidad? 

 La palabra espacio integra tres términos -espacio, localización, lugar- léxico que los geógrafos 
utilizan frecuentemente además de usarse en el lenguaje común por lo que lleva a cierta confusión.  
 Espacio es un concepto más bien abstracto en su significado al compararse con el tercer término 
lugar que pareciera delimitarse a partir de una localización de sentido, es decir que tiene significados con la 
carga de ciertos valores.  
 La localización se transforma en lugar una vez que se reconoce un cierto contenido de 
información; a veces el contenido es un hecho físico, en otros casos la información contiene las prácticas 
del mundo empíricamente percibido como foco de vinculación emocional y fuente de identidad. Pero al 
mismo tiempo se conjugan otras prácticas sociales y económicas externas a esa porción acotada de la 
superficie terrestre, las de relaciones y acciones del sistema mundo. Es en este contexto complejo del lugar 
donde se descubren los atributos específicos que se pueden resignificar en atractivos turísticos. 

 Las actividades del ocio y el turismo se desarrollan en los lugares con atributos de base natural 
y/o cultural, componentes denominados recursos al realizar el inventario, instrumento operativo para 
transformar y desarrollar el lugar. La calificación Recurso palabra de origen latino, significa recurrir, o sea, 
se asocia al valor del uso y de cambio en el sistema de acciones (sociedad-grupos) e interacción con los 
objetos que se descubren, transforman, re valorizan, o re funcionalizan acorde a las necesidades 
cambiantes en el proceso socioeconómico del territorio. Por eso los recursos pertenecen a una categoría 

histórica cuyos cambios se suceden al interior del movimiento de la totalidad social; ya sea por el volumen 
de la demanda y materia prima de la actividad turística, sea por las necesidades propias en el lugar o 
creadas y activadas a partir de objetos nuevos, denominados atractivos.  
 Importa destacar que el lugar tiene cierta identidad particular, no obstante, lo que le otorga mayor 
sentido, es la dinámica del espacio relacional porque hoy el lugar tiene un número de mediaciones infinitas 
dado que los lugares son de todos, son lugares de conveniencia, de un aumento exponencial del 
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intercambio, de cambios que repiten formas y contenidos. El lugar existe a partir de los "cortocircuitos" 
que están integrados a la experiencia horizontal de los encuentros y pujas en la espacialidad que se 
transforma en base a las condiciones materiales en la que surgió; también en la trayectoria vertical-
temporal de la vida y las relaciones político-económicas al recibir determinantes externos que se combinan 
con las narrativas locales. El lugar tiene una conexión dialéctica que es necesaria considerar porque en la 
contemporaneidad se pierden las funciones que se presuponía existían como identidades y valores 
compartidos, dado que la identidad se modifica en relación con el otro.  
 Importa destacar que son los objetos los que cambian ante las nuevas determinaciones, 
intenciones y acciones, transformando algunas áreas y relegando otras, por ejemplo los cambios que 
suceden ante los procesos de patrimonialización del país, sean naturales y/o culturales; instancias que se 
traslapan con los vectores de verticalidades -imposición de regulaciones externas- y horizontalidades -
asociación y complementariedad de lo cotidiano- que preexisten en el lugar, locus devenido en el sistema 
de unidades territoriales (áreas, lugares, municipios, etc.) 
 Problematizar el espacio geográfico implica en primer lugar, considerar los contenidos simbólicos 
y materiales que definen a las prácticas sociales cotidianas, los lugares de participación, de movilización, 
espacios de la administración política pública y privada. En segundo lugar, analizar cómo se originan las 
desigualdades a partir de la articulación de diversas funciones y dimensiones del espacio social, a distintas 
escalas espaciales de relación. Al considerar estas cuestiones se deduce que la región y los lugares 
acumulan estructuras espaciales sujetas al movimiento de la historia y de las relaciones del hombre con su 
territorio.  

En síntesis, los lugares como destinos turístico-recreativos expresan el modo de existir de los 
objetos-recursos pero representan el significado de múltiples acciones y decisiones que generalmente se 
producen desde afuera en estos tiempos. Aparece como una instancia de factores hegemónicos en la 
realidad y se les da representación científica, dado que los determinantes políticos, económicos, 
sectoriales, culturales se hegemonizan en ciertos momentos históricos dado que las escalas de mediación 
varían.  
 
- ¿Cómo se vincula la valorización del lugar como producción y consumo? ¿Qué se mercantiliza? 
 David Harvey (1998:200-207; en Osorio García, M. 2003), explica aspectos fundamentales del 
modo de producción capitalista, tal como la necesidad de tener un ritmo constante de crecimiento para 
acumular capital, no obstante para que ese crecimiento acontezca, depende de la explotación de la fuerza 
de trabajo, así como el necesario dinamismo empresarial en los niveles tecnológicos y organizativos. De 
modo que para producir la reactivación se requiere: 

δ la devaluación de la mercancía, capacidad productiva del dinero. 
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δ el control macroeconómico a través de la institucionalización de algún sistema de regulación 
(normas, leyes, etc.) 

δ la absorción de la hiper-acumulación a través de un desplazamiento temporal y espacial. 
 Este modelo teórico confirma la aceleración de la rotación comercial de los servicios de 
alojamiento ocurrido en Quintana Roo, México. Indagación que explica el mercado turístico internacional en 
relación con las inversiones realizadas a partir de las políticas federales de inversión, el financiamiento 
público de infraestructura, los servicios, el crédito inmobiliario otorgado. A la vez las fuentes de empleos se 
tercerizaron y al producirse gran migración ante este proceso de acumulación, se creó un mercado de 
mano de obra que permitió reducir los salarios paulatinamente elevando los niveles de plusvalía y 
obteniendo altos montos de capital dinero y una determinada rotación del capital. Situación que refleja el 
valor de cambio en el turismo como aspecto importante sobre el desarrollo local del turismo desde el 
enfoque crítico. De esta manera el valor de uso corresponde al valor del espacio geográfico dados los 
atributos de su ambiente, las cualidades que marcan las formas que adquiere el proceso de valorización del 
mismo. 

En la concepción de la Geografía crítica el espacio es fruto de relaciones socioeconómicas y 

sociopolíticas que se articulan y producen el territorio. Santos (1999) señala la existencia de una guerra 
económica entre los lugares que configura locus de resistencia, facilitado por diferentes capacidades, 
oportunidades y posibilidades, y no sólo por la inserción de capital sino por los cambios que se producen en 
los grupos y sociedad del capitalismo industrial y financiero que dirige esta guerra de lugares, en términos 
fiscales en los planos global y local. Es la dinámica externa la que fuerza dialécticamente un mayor 
dinamismo interno en la perspectiva territorial: lo global crea lo regional y local como fragmentos de la 
globalización. Knafou (1995) expresa que el territorio se turistifica cuando es meta objetivo o blanco de la 
interferencia de políticas públicas y privadas: invención, subversión y conquista modifican el valor de uso y 

de cambio. Esto abona ideas sobre la cuestión que el turismo y los objetos que se seleccionan y valorizan 
se realizan con miradas desde el afuera, dado que se redefine en relación a las formas de comercializarlo 
para determinados segmentos de diferenciación de los bienes y servicios a ofrecer. 

¿Qué consume el turismo en el lugar? 

δ Propiedad, inmuebles según el valor de mercado. 

δ Inclusión de atributos del lugar como bienes y servicios comercializables en el mercado turístico. 

δ La política turística será la encargada de organizar los lugares para la producción y consumo (Ej.: 
de las áreas protegidas y las contradicciones entre la preservación y la lógica económica: varios 
ejemplos a nivel país y latinoamericano). 
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 Estas dimensiones destacan que en una sociedad capitalista, el mecanismo más importante para 
el control hegemónico de ideas es la mercantilización, proceso por el cual los lugares, los productos, las 
personas, ideas e imágenes se interpretarán en primer lugar ya que los bienes de consumo se conforman 
con las directivas del mercado. [Dick Hebdige (1979) in Subculture: The Meaning of Style, demonstrates 

how consumption of status-rich commodities reflects a desire to be affiliated with particular subcultures.] 

 
- ¿Es posible recuperar la escala local en el contexto global3?  
 Actualmente la política turística nacional se lleva a cabo en dos vertientes, una relacionada con 
el desarrollo empresarial y la otra, hacia los esfuerzos de desarrollo local (¿es sinónimo de municipal?)4, a 
través de los cuales se intenta afanosamente dar un carácter más humano a los esfuerzos neoliberales de 
crecimiento que después de más de 20 años de aplicación, aún no muestran sus bondades a la gran 
mayoría de la población nacional. El desarrollo local y turismo se ubica en la dialéctica mundial-global/local 
como un escenario nuevo, dinámico y con distintos grados de complejidad. Entre los aportes y visiones 
críticas, diversos autores plantean cierta controversia en los rasgos del recorte territorial de lo local y su 
desarrollo. El desarrollo local se ha venido abriendo campo en tres vertientes: 

1. La concepción metodológica de trabajo que impulsan las ONG; se origina en la comunidad y 
busca enfrentar retos planteados por la marginación y la pobreza de crecientes sectores de la 
población, 

2. Toma en cuenta la transformación del estado central que comienza a democratizarse, 
descentralizándose para buscar mecanismos más eficaces y eficientes de combate a la 
pobreza.  

3. Es el resultado de los requerimientos que plantea la influyente cooperación internacional, en 
cuanto a su financiamiento para combatir y compensar la pobreza a través de la reforma del 
Estado y la democracia de la sociedad. 

Esta perspectiva se inscribe dentro de un concepto nacional de desarrollo que involucra un 
conjunto de variables, -crecimiento, sustentabilidad, equidad, marketing estratégico, calidad, participación, 

equilibrio espacial- de desarrollo multidimensional cuyo objetivo básico es la generación de riqueza a través 
del crecimiento económico, sin descuidar la protección de los recursos naturales y culturales “para que las 

                                               
3 Los parágrafos que siguen refieren a cuestiones tratadas por dos investigadores de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (Lilia Zizumbo y Neptalí Monterroso), reflexiones coincidentes respecto a la gestión pública en nuestro 
país. 
4 En general en los municipios se destacan formas tradicionales de gestión que devienen de la concepción taylorista 
burocrática de la administración pública como el clientelismo, el populismo y también el centralismo y la concepción 
jerárquica del Estado piramidal. Muchas veces la descentralización del Estado ha puesto a disposición de la organización 
local de los partidos, una mayor cantidad de recursos que se han utilizado para favorecer su posición como elemento 
central de las política local-municipal. 
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generaciones futuras alcancen mayor bienestar, sin que disminuya las oportunidades de las futuras”. 
Comprende la concertación entre agentes, sectores y fuerzas que interactúan en distintas esferas de la 
política, lo social y cultural. Más aún implica la concertación de agentes regionales, nacionales e 
internacionales cuya contribución enriquece y fortalece ese proceso que tiene lógica interna no mecánica ni 
lineal que realizan diferentes actores locales. En dichas escalas de participación se recuperarían todas las 
regiones y localidades en calidad de sujetos de desarrollo. 

También con el gobierno federal se intenta definir la política turística ligada al desarrollo local y 
regional. En virtud de estos fundamentos se amplía el concepto de turismo, que pasa de ser una política de 
desarrollo social sin dejar de ser una de las principales políticas económicas. La dinámica interna de 
participación implica desarrollar proyectos turísticos “sustentables”, o sea, políticas que pueden asumir 
modalidades muy diversas: aventura, rurales, locales, ecológicos, regionales, religiosos, históricos, etc. 
Parecen alternativas para contrarrestar los efectos negativos, que el acelerado proceso de globalización y 
modernización ha ocasionado en la gran mayoría de la población rural y semiurbana del país; es como si se 
pudiera impulsar y fortalecer a las identidades locales y regionales con un mecanismo de defensa de lo 
interno inmediato, de su necesidad de pertenencia y permanencia.  
 

PERO ¿POR QUÉ NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO?  
A fin de contribuir desde nuestras posibilidades analíticas y experiencias adquiridas a la 

construcción del debate sobre el desarrollo del turismo local, es necesario reflexionar acerca del contexto 
global-mundial, los procesos de reforma del Estado y su adecuación a dicho contexto mundial, qué implica 
gobernabilidad y democracia, qué organizaciones civiles están presentes y aprovechan los espacios que se 
generan, reflexionar sobre el vínculo entre desarrollo sustentable y la participación de la sociedad civil. 

Merece señalar a la modernización y globalización económica como los nuevos determinismos 
del capitalismo internacional. Ante la reforma del estado importa cuestionar los cambios en la 
administración pública y en la economía; definir los significados de la democracia representativa y las 
formas de gobernabilidad plural, etc. En general, las reformas del Estado representan la emergencia del 
proyecto de reestructuración capitalista y los principios liberales sirven para fundamentar la construcción de 
la nueva hegemonía y nuevas alianzas. 

Por otra parte respecto a la gobernabilidad y democracia aparecen formas de tipo democrático y 
procedimientos impulsados por aquellos actores sociales y políticos a los que por naturaleza les 
corresponde conducirlas, como los partidos políticos, sindicatos, otros. Y la dimensión de la construcción de 

la sociedad civil se impulsa “desde arriba” a partir de la creación de organizaciones civiles, pero no han sido 
a partir de necesidades sentidas o iniciativas de la población. Paralelamente el gobierno sigue cooptando 
diversas instituciones tratando de resolver los movimientos de manera contradictorias. De manera que  la 
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participación en los programas de desarrollo es distinta, según se trate de organizaciones que apuestan al 
cambio democrático o que tratan de subir al carro que pretende hacer más humana la economía de 
mercado. 
 En el marco de los distintos tipos de conflicto-disputa no hay duda que en general existen 
acuerdos cuando se realiza una mejor difusión -en el caso que exista en verdad una iniciativa democrática 
local bien organizada, aunque con distintas fronteras. Esta fuerza debería ser utilizada para impulsar la 
transformación de las prácticas a nivel local como contrafinalidad de la práctica global. Sobretodo, 
considerar que las experiencias son el resultado de construcciones históricas concretas en respuesta a 
situaciones socioeconómicas y culturales. La proclama del desarrollo sostenible y la sociedad civil implica 
reconocer que existen dos formas de luchar y participar, las que se impulsan desde arriba y las que se 
hacen desde abajo como proceso que se construye. Pero existe un tercer grupo intermedio entre los dos 
anteriores conformado por agrupaciones que se forman para aprovechar desde abajo los ofrecimientos que 
se hacen desde arriba. 

¿Cómo poner en marcha mayores negociaciones? ¿Cómo construir puentes y no bloqueos para 
que los ciudadanos accedan a la información por canales alternativos y no fijar la permanencia? 
 
III. Cuestiones del ordenamiento territorial y la Planificación  

La planificación en turismo implica lecturas ideológicas y políticas que definen en parte al papel 
del Estado, a los sectores involucrados y a las comunidades. 

En la etapa de ordenamiento, en general, se registra la urgencia de actuar racionalmente sobre 

la realidad en el sentido que antes de poner en valor cualquier lugar se debería planificar el desarrollo del 
sitio involucrando en ese proceso a los especialistas -OMT, ONG, otros que por lo general son externos al 
lugar- y principalmente a los locales. Entre las formas racionales, destacan analizar los impactos positivos y 
negativos de la actividad turística, desarrollar estrategias para evitar o minimizar los problemas del 
ambiente. Pero al mismo tiempo señalan que los planes fracasan porque omiten las tres etapas: 
ejecución-evaluación-ajuste. Se cuestiona el informe final porque pareciera que por arte de magia el 
ordenamiento se ejecutaría solo, de modo que es necesario considerar quiénes deberían involucrarse en la 
ejecución. Sin embargo ante alguno de los fracasos se alude a que estamos frente a una crisis de valores, 
crisis de utopía porque hemos perdido la capacidad de soñar económica política, social y cultural. Empero 
en el proceso de planificación importa preguntarnos quiénes valorizan el lugar-atractivos, por qué y cómo lo 

hacen. Aspecto que conlleva a referirme a los sitios patrimoniales “locales y regionales” lugares y áreas que 
remiten a riesgos para preservar la identidad de la zona y/o a someter las acciones en innumerables 
talleres para reflexionar sobre el proceso histórico del sitio o lugares de referencia patrimonial.  
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Hasta aquí importa recordar lo señalado con anterioridad en relación a cómo se eligen las 
instancias de cambio y concluimos que es a través de las crisis sectoriales, de la ruptura de modelos 
económicos y políticos, de la intervención del Estado, del achicamiento aparente de sus funciones a través 
de las políticas de descentralización. 

Miguel Seguí Llinás, geógrafo mallorquín, caracteriza algunas realidades y potencialidades de 
Brasil en relación a los recursos y atractivos pero señala que de continuar las crisis sectoriales de la 
economía, el crecimiento turístico es y será espontáneo, fruto de iniciativas privadas y de turistas viajeros 
curiosos que buscan algo distinto. 

Amerita señalar la reflexión de Milton Santos (1995) respecto a que vivimos en una universalidad 
empírica de manera que es necesario analizar críticamente los textos de las instituciones del ordenamiento 
turístico. 
 
- Los problemas en materia de planificación turística y la necesidad de un programa de investigación y 
docencia sobre los determinantes del desarrollo turístico  

Ante diversos problemas en materia de planificación turística es necesario rever y repensar las 
formas en que el mundo académico se aproxima a los estudios sobre las relaciones entre turismo y 
desarrollo.  

En general las políticas interesadas en el desarrollo local, endógeno, territorial y los estudios y 
análisis de esas políticas se mueven sobre la base de un manifiesto de intenciones (apoyado en ciertos 
valores) que da lugar a ideas ampliamente compartidas. Por ello para que lo posible sea viable, no basta 
con que las propuestas se acerquen a los territorios reales y pensados. 

Hay que trabajar, madurar, intervenir en los ámbitos donde se producen las decisiones de 
cambio como las instituciones, las organizaciones, los lugares de transformación donde hay personas con 
misiones, roles y funciones más o menos compatibles con la instancia operativa de los territorios posibles y 
los ambientes posibles. Pero en general estas concepciones tienen una base interpretativa pobre que no 
contempla las relaciones efectivas o reales que establecen los diferentes actores-agentes sociales 
involucrados y son acríticamente adoptadas, enmascarando aspectos que se intentan transformar. 

 
- ¿Cómo indagar sobre estas modalidades tradicionales de ordenar? ¿Por qué las palabras de los informes 
y los trabajos que se realizan no se traducen en hechos que las confirmen? 

El lugar es el ámbito geográfico específico que establece vínculos con procesos más amplios 
que afectan o inducen a transformaciones en otros lugares, de modo que el lugar es abierto a estas 
transformaciones y entonces la trama social excede los límites de la definición del destino turístico porque 
como señalamos al principio de esta reflexión el capitalismo industrial y financiero dirige esta guerra de 
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lugares en términos fiscales en el plano global y local. Porque…“La geografía en movimiento y del espacio 
de comando, del uso competitivo de los lugares y la revalorización de los lugares”… (Santos, M.) 
 Featherstone (1997) y otros científicos sociales rechazan los análisis tradicionales respecto al 
carácter fijo espacial de las culturas, por el contrario existe una mayor movilidad espacial y simbólica, 
aspecto que interesa al reflexionar sobre los fundamentos de la formación de las imágenes del mundo 
como una acción híbrida de nómadas deslocalizados, al considerar las imágenes de las localidades, como 
si las comunidades en las diferentes localidades estuvieran integradas y constituidas. 
 Así que es necesario tener presente desde dónde se promueve el lugar turístico y qué imágenes 
se representan del lugar o destino. Ciertamente una vez que el turista o viajero llegó al lugar, la experiencia 
del espacio y tiempo que provoca el turismo implica cambios entre el cotidiano y su opuesto, el viaje; 
existen distintos momentos en relación con las necesidades del servicio y la contemplación de los 
atractivos. Al mismo tiempo las experiencias de consumo en la contemporaneidad se transcriben en las 
guías y publicaciones que se encargan de “explicarle al turista lo que debe ver” y le desvían la atención de 
lo que no debiera ver; o sea que se traduce el objeto como algo normativo y regulado, lo simbólico que se 
decide desde afuera. También las formas de expresión de los medios, el cine, la televisión, revistas, 
periodistas, etc., que refuerzan la construcción de los atractivos y modelos de valorización. ¡Es que parece 
que no hay modos de escapar completamente de la racionalidad capitalista, del consumo de bienes y 
servicios alternativos, etc.! 
 
- ¿Se construye una identidad cotidiana en los lugares? 
 La formación socioespacial se sustituye no desaparece sea para manipular acciones de la 
sociedad y/o regularlas. Las discusiones sobre identidad y espacio-lugar reconocen que no hay lugar o 
comunidad dadas por se ya que son construcciones de discursos y de prácticas, a la vez siempre 
relacionadas con las nociones de poder y vinculadas en sistemas de inclusión y exclusión. Por tanto lo que 
importa es no trabajar con posiciones idealistas de visiones románticas que conllevan a considerar una 
comprensión parcial casi ingenua de su función y voluntaristas. Tratar de enfatizar aquello que está 
enmascarado o vedado de la estructura de poder. Las regiones y lugares se valorizan en sincronía 
funcional y es necesario estudiarlas en distintas escalas de observación al contener cada una de ellas 
distintas dimensiones, modos, subsistemas. 

Es difícil descubrir sin investigación seria y responsable lo negativo que hay en las propuestas 
internacionales de apoyo y las formas en las que las contrapartes nacionales enmascaran sus verdaderos 
intereses. Por lo tanto los que se involucran en la empresa del desarrollo local deben conocer a fondo las 
intencionalidades de las propuestas que se hacen desde los organismos internacionales con respecto a que 
la sociedad participe en la dirección, coordinación y ejecución de los programas y acciones. Porque el juego 
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estructural del poder produce distintas formas espaciales, asegurando articulación-continuidad versus 
desarticulación-discontinuidad y creando nuevos límites. La reorganización del poder necesita manejar el 
juego geométrico de los límites éstos, no son inocentes, ni naturales o arbitrarios, constituyen parte del 
juego de la reproducción social: la producción, el intercambio, y el consumo.  
 
- Entonces ¿cómo organizar el tratamiento de la evidencia empírica? 

1. Enunciar conceptos que sean operativos; es imprescindible fijar previamente una serie de 
cuestiones teórico epistemológicas: 
1.1 el tratamiento del concepto 
1.2 los criterios de definición 
1.3 las relaciones entre los conceptos 
1.4 los procesos que explican los temas problemas al combinar las fuentes primarias y 
secundarias 
1.5 la ubicuidad teórico espacial y organicidad teórica en la necesaria articulación de las 
dimensiones socioeconómicas, políticas, culturales, entre otras. 

 
2. Analizar tipo de problemas 

2.1 La economía y el efecto multiplicador de puestos de trabajo y formas de salarios (lo informal 
es regla, en general), las ganancias en forma de impuesto y la evasión y las empresas 
transnacionales tienen exención de impuestos por X años- ¿qué estudios permiten ver el efecto 
multiplicador? 
2.2 El crecimiento espontáneo de la oferta turística para identificar qué otras relaciones políticas 
y económicas existen en el lugar-mundo; la necesidad de trabajar en distintas escalas de 
relación. 
2.3 Atender la comunicación turística, insuficiente y en general realizada desde los que 
intervienen en la conformación de los circuitos, corredores, productos, discursos y prácticas. Los 
medios de comunicación en tiempos de globalización son centrales en la construcción de los 
sentidos sociales. Estos medios reproducen -en ocasiones sistemáticamente- el discurso 
hegemónico de los sectores dominantes de la sociedad.  
2.4 ¿Cuáles son los estereotipos o preconceptos que se ejercen sobre la construcción del otro, 
de la diferencia y diferenciación social? 
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IV. Cuestiones referidas a los estudios y trabajos de investigación 
 Cabe indagar las tendencias teóricas que se consideran en los estudios del turismo. Reflexionar 
sobre lo que se está produciendo y cómo se refieren a la dimensión de la estrategia general y de las 
técnicas de recolección y análisis de información empírica para visualizar el potencial turístico. 

Reconozco que en el medio turístico no es fácil una actitud de denuncia de los impactos 
negativos del fenómeno social, no obstante mis ideas y la de algunos otros autores opta por la naturaleza 

crítica -no destructiva sino constructiva- y provocadora en el análisis como inquietud y compromiso para 
desenmascarar los engaños de los discursos y del saber turístico, develar lo que no se dice y no se 
muestra del turismo, sea de manera intencional o inconscientemente. Instamos a un cambio en la manera 
de pensar y de investigar pues en gran medida, explica el atraso que tenemos en el conocimiento sobre el 
turismo. Es necesario otorgar mayor cientificidad a la tarea investigativa dado que la ciencia es la mejor 
forma de comprender y transformar nuestra realidad. Creo que es el mejor antídoto contra los vendedores 

de fantasías.  
La bibliografía existente sobre el problema conceptual del turismo intenta dar diferentes 

explicaciones sobre este fenómeno, no obstante surgen varias dudas respecto a las posibilidades de 
generar una explicación integral y a la vez científica del turismo. A menudo aparece la visión superficial de 

los aspectos conceptuales del fenómeno turístico se limita a una vaga definición, fundamentalmente 
empírica, no se aborda el objeto de estudio con claridad, consistencia conceptual, metodológica y en su 
caso, teórica. Parto desde la Geografía y concibo el conjunto de las Ciencias Sociales como una 
perspectiva inter y multidisciplinaria que no busca mostrarse como una panacea sino como un prisma 
analítico profundo que vuelva inteligible el turismo y sus prácticas, a la actividad turística y los procesos 
de desarrollo de los lugares, abiertos a la economía global y formas de producción que expresa relaciones 
de producción capitalistas.  
 
- ¿Cómo repensar la investigación turística en los lugares y regiones? 

El turismo como fenómeno a escala mundial constituye un importante y fundamental objeto de 
investigación al abordar un conjunto de prácticas sociales y tipo de relaciones socioeconómicas y culturales 
a partir de las actividades turísticas que se desarrollan y expresan en la dimensión territorial. Reconocer al 
turismo como movimiento mundial del espacio, cuyas actividades están hegemónicamente priorizadas para 
los turistas y no para los residentes. Así la mayoría de las veces los espacios se valorizan, disputan, 
especulan, apropian y se utilizan. Comprender el fenómeno de las nuevas prácticas en relación con el 
desarrollo de las actividades turísticas y reflexionar sobre algunas cuestiones que -tal vez- puedan 
contribuir hacia la meta del desarrollo socio económico y cultural. Importa reconocer y hacer explícito desde 
qué bases teóricas se explican e interpretan los hechos de la realidad que se investiga. En esta instancia, el 
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investigador tiene el desafío de actualizar los conceptos, algunos se repiten en las investigaciones del 
turismo pero su tratamiento en general destaca perspectivas tradicionales, no críticas como corresponde al 
espacio de la academia y a la formación de grado y postgrado. O sea, que es necesario reinterpretar las 
nuevas estructuras espaciales e identificar la problemática espacial a escalas regional e internacional.  

En síntesis deducimos que en el proceso de investigación se debe admitir cierta política de 
intervención en la organización del espacio como modo de ubicar las relaciones sociales de poder, las 
acciones locales, las relaciones nacionales e internacionales. También amerita que reflexionemos sobre el 
mito del capitalismo democrático en relación con las formas de recurrir a los recursos e inventar atractivos 
con la mística de la participación local, al incorporar las dimensiones conflicto y el movimiento social, al 
considerar el nivel discursivo de turismo-desarrollo-participación-comunidad y las particularidades de los 
lugares, en general refrendado por los profesionales del turismo y responsables de la gestión política y el 
mundo académico.  
 En pos de una agenda de investigación un grupo de docentes e investigadores fuimos invitados 
a un panel de turismo, organizado por la SECyT y coordinado por Rodolfo Bertoncello (2005), a fin de 
plantear las necesidades y visualizar los desafíos en la investigación que a su vez constituían áreas de 
vacancia en la investigación científica y la producción de conocimientos. Entonces aparecieron núcleos 
temáticos de importancia con insuficiencia de estudios como las cuestiones de información básica, turismo 
y economía, turismo y empleo, el negocio turístico, su operatoria comercial y administrativa, planificación y 
gestión, política turística e instituciones sectoriales, la construcción social del turismo y los lugares del 
turismo. 

Espero haber provocado tantas dudas en relación al fenómeno social y económico denominado 
turismo como para motivarlos a desarrollar investigaciones necesarias para optimizar esa actividad en 
beneficio del bien común. Dichas investigaciones son de competencia de los centros de investigación de las 
Universidades que orienten en los temas de las ciencias sociales y geografía. 
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Resumen 

El presente artículo sintetiza parte de los resultados de la investigación realizada en la ciudad de 

Victoria B.C. Canadá, con el fin de caracterizar la vinculación existente entre la programación de la 

recreación en el nivel municipal y la calidad de vida de los participantes de los programas recreativos. 

Inicialmente se plantea la vinculación teórica entre recreación y calidad de vida; luego se recorre el proceso 

de programación en el municipio canadiense, para identificar las estrategias que posibilitan efectivizar tal 

relación y se indaga en la opinión de los destinatarios sobre sus prácticas recreativas, a fin de determinar el 

reconocimiento que puedan realizar de la recreación como aporte a su calidad de vida. En términos de 

conclusión, se verifica en los distintos niveles de gestión, la presencia de ejes de programación vinculados 

a la calidad de vida, lo que posibilita que los ciudadanos identifiquen pertinentemente los aportes de la 

recreación en la misma.  

 

Palabras clave: recreación -  calidad de vida - programación. 

 

 
Introducción 

Previo a desarrollar el caso particular, se hace necesario dejar explicitado el reconocimiento que 
opera en el plano teórico, entre recreación y calidad de vida. La recreación plantea un balance de 
actividades que mejora la calidad de vida para el individuo y la sociedad (Peterson - Lee 2000: 322). La 
recreación en la sociedad canadiense, es entendida como un conjunto dado de actividades que son 
intrínsecamente motivadas. Tales actividades podrían ser diversiones, artes, danza, drama, juegos y 
deportes, hobbies, música, aire libre, leer, escribir, eventos especiales y servicios voluntarios, entre otros 
(Geoffrey Goodbey 2003:13). Estas múltiples actividades guardan el potencial de ser recreativas, de 
acuerdo a las circunstancias en las que las practique el propio sujeto. Es decir que lo que contribuye a 
identificar a la recreación en este contexto, no es exclusivamente la actividad sino la actitud del individuo, 
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así como su estado psicológico durante la práctica. El placer o el disfrute, aparecen aquí directamente 
señalados como el elemento central al momento de definir una práctica social recreativa. De allí que los 
continuos avances en las investigaciones de los beneficios de la recreación han permitido una clara 
vinculación entre ésta y la calidad de vida. Pero definir calidad de vida es una tarea que aún hoy no está 
cerrada; por el contrario el concepto tiende a desarrollarse cada vez, atento al propio desarrollo de las 
sociedades. En términos generales podemos acordar que tal definición incorpora cuatro aspectos: la 
calidad de las condiciones de vida de una persona; la satisfacción experimentada por la persona con dichas 
condiciones vitales; la combinación de componentes objetivos y subjetivos, esto es -la calidad de las 
condiciones de vida de una persona junto con la satisfacción que ésta experimenta-, y la combinación de 
las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderada por la escala de valores, aspiraciones y 
expectativas personales (Burthwick – Duffy 1992). Estos diferentes aspectos señalados tienen su referente 
en diversas materializaciones como alimentación, abrigo, acceso a salud física y mental; espacios de 
participación; acceso al juego, etc., junto a la percepción del efecto de tales factores que el individuo tenga. 
De allí que existan diferentes esfuerzos por definir los indicadores que intermedien la evaluación de la 
calidad de vida. Y es aquí donde en la actualidad identificamos a la recreación. En este sentido cabe citar el 
modelo denominado de las “tres B”6, que recoge aspectos de nuestra vida que darían cuenta de la “calidad” 
de la misma. El modelo abarca las dimensiones del – “ser – pertenecer – y transformarse”. De tal planteo se 
rescata que en la dimensión del “pertenecer”, en el ámbito comunitario la existencia de “programas 
recreativos” en una comunidad es un aspecto valorado positivamente y debe, por tanto, integrar el indicador 
general de calidad de vida. En la dimensión de “transformación”, el modelo destina un ámbito específico 
denominado “transformación del ocio”, en el que se destaca que el acceso a “actividades que promuevan la 
relación y la reducción del estrés” aporta al bienestar y por tanto, la disponibilidad y acceso de un colectivo 
social, a esas actividades, forma parte atribuible a una mejor calidad de vida. Simultáneamente, y 
específicamente desde el campo de estudios del tiempo libre, se ha desarrollado el indicador de recreación 
para facilitar un mejor entendimiento de la contribución de la misma a la calidad de vida7 (Peterson Lee 
2000: 319). 

La ciudad de Victoria es la capital de la provincia de Columbia Británica, está localizada en la Isla 
Vancouver, B. C. –Canadá-, y actualmente tiene una población aproximada de 75.000 habitantes. Para el 
2005 -año que abarca el presente estudio- el 87% de la población de Victoria ha valorado la calidad de vida 

                                               
6 “being; belonging; becoming”. Modelo desarrollado en la Universidad de Toronto –Canadá– Quality of life Research 
Unit.  
 
7 El mismo considera los “tipos de recreación”, y los recursos como “características del individuo y la población” e 
“inversiones institucionales”.   
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en su ciudad como “muy buena”8. Sin duda, las prácticas recreativas ya sean espontáneas o programadas 
por los municipios, han de haber contribuido a tal valoración. Como antecedentes de tales prácticas, se 
encuentran las prácticas de los inuits –habitantes de los pueblos originarios- quienes disfrutaban cantando, 
contando historias, y realizando juegos; prácticas que se incrementaron y diversificaron con la venida de los 
inmigrantes. La mayoría de los pioneros de origen británico, no formaban parte de la gente que gastaba 
dinero en ocio, eran campesinos, artesanos o pescadores habituados a una vida de trabajo dura. En sus 
hogares pasaban horas en actividades de decoración, y las actividades de invierno se organizaban por lo 
general a partir de una sociedad –club- (Horna, 1994: 20-27). Sobre esta base de actividades, en la ciudad 
de Victoria –caso en estudio- el clima, más benigno que en el resto del país, dio origen a una intensa vida 
en relación con la naturaleza, aspecto distintivo de las prácticas recreativas actuales tanto de turistas como 
residentes. Estas prácticas moldeadas en torno a las propias condiciones de vida, forman parte de las 
distintas propuestas recreativas a manos del estado para los habitantes de todas las edades. En este 
sentido cabe preguntarse si las prestaciones recreativas estatales ejercen concretamente, una contribución 
real en la calidad de vida de los ciudadanos. De esta forma será posible identificar diseños de programas y 
prácticas de gestión –o rasgos sobresalientes de las mismas- que las sitúe como las más adecuadas en 
pos de una mejor calidad de vida.  
 
Metodología 

Para el estudio del caso, la muestra incluyó 3 centros comunitarios y 3 parques de la ciudad. 
Para la recolección de datos se utilizaron como técnicas: entrevistas semi-estructuradas; cuestionarios 
aplicados a los usuarios de parques y participantes de programas; y observación semi-estructurada de 
espacios. Se realizaron un total de 5 entrevistas: dos a funcionarios municipales; tres a programadores de 
centros comunitarios. Se aplicaron 57 cuestionarios a participantes de diferentes programas recreativos y 
usuarios de parques, elegidos al azar con un mínimo de aplicación de 5 cuestionarios por espacio. En 
algunos casos se pudo superar ese límite inferior impuesto por sugerencia del municipio y los encargados 
de los centros comunitarios, en tanto consideraron que no existiría una elevada predisposición para obtener 
la información de parte de los usuarios. El tratamiento de los datos combina el análisis de contenido en la 
definición de categorías, con técnicas cuantitativas. El proceso de triangulación desarrollado consideró la 
“triangulación teórica” (Mucchielli, 2001:348) y “triangulación de datos” (Olabuénaga, 2003:81). 
 

                                               
8 Annual Report 2005. Victoria British Columbia. The City of Victoria Building Community. 
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Los resultados 
Los Principios que rigen la programación 

Inicialmente el estudio procuró caracterizar los marcos conceptuales o fundamentos políticos en 
los que se asientan las acciones recreativas estatales. Este punto de partida del análisis, arrojó los 
siguientes resultados. Se constató que los principios que sustentan la programación recreativa en la ciudad 
de Victoria, se encuentran expresamente formulados en el catálogo denominado “The Benefits of Parks and 

Recreation”9. El mismo diseñado con base en múltiples investigaciones sostiene que la recreación es un 
servicio esencial. El documento en cuestión, se propuso documentar y fundamentar dicha afirmación para 
lo cual tomó la responsabilidad de compilar las mejores evidencias científicas de los beneficios de parques 
y recreación, las que quedaron identificados en cuatro categorías: beneficio personal; beneficio social; 
beneficio económico; y beneficio medio ambiental. Los beneficios personales, se identifican en los ámbitos 
de la salud física y mental, y reconoce que la actividad física practicada regularmente es uno de los mejores 
métodos que garantiza la salud individual, proveyendo relajación, descanso y revitalización. En relación a la 
salud mental se afirma que la recreación aporta autoestima, imagen positiva de sí, satisfacción, y diferentes 
alternativas frente a conductas autodestructivas. Los beneficios sociales se agrupan en tres ámbitos: 
comunitario, familiar y de seguridad. El ámbito comunitario, apunta a la integración de personas 
discapacitadas; a fortalecer las comunidades mediante el liderazgo; y afirma que la recreación comunitaria 
reduce la alienación, la soledad y las conductas antisociales. El ámbito familiar, destaca que la recreación 
fortalece los lazos familiares, base de la comunidad. Con relación a la seguridad, considera que la 
recreación enriquece y complementa otros servicios de protección de los niños mediante las ocupaciones 
que ofrece después de la escuela. En el ámbito de los beneficios económicos se reconoce que la inversión 
en recreación actúa como servicio preventivo en salud; los parques y servicios recreativos motivan 
expansión y relocalización de negocios en la comunidad; reduce los altos costos devenidos del vandalismo 
y la delincuencia afirmando que las inversiones en la protección del medio ambiente a través de la creación 
de parques y espacios abiertos, se pagan por sí mismos. Los beneficios medioambientales se centran en 
asegurar que mediante la provisión de parques, espacios abiertos y protección de ambientes naturales, la 
recreación es un aporte a la salud medioambiental de las comunidades, lo que se valora como un rol de 
sostenibilidad esencial, ya que el público está dispuesto a pagar para la rehabilitación y protección 
medioambiental en sus comunidades, por lo tanto los parques y las organizaciones recreativas juegan un 
rol de liderazgo en la protección ambiental; la inclinación hacia la naturaleza basada en la actividad 
recreativa es garantía de un nuevo y futuro mejoramiento medioambiental. Todos estos principios que 

                                               
9 Elaborado por la Federación de Parques y Recreación de Ontario; el Ministerio de Turismo y Recreación de Ontario; la 
oficina Interprovincial de Deportes y Recreación; la Asociación Canadiense de Parques y Recreación, y finalmente el 
Government of Canadá Fitness and Amateur Sport, año 1992. 
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sustentan la programación de la recreación, ponen en evidencia que la administración canadiense ha 
identificado claramente los beneficios de la misma a la vez que reconoce que tales beneficios son factores 
intervinientes en la calidad de vida. Pero, ¿cómo se imbrican en la práctica de los programas recreativos 
estas formulaciones hasta el momento teóricas? 
 
El proceso de programación 

El que hemos identificado como primer nivel de gestión para este análisis, corresponde a los 
funcionarios10 municipales que trabajan en dependencia directa con el Departamento de Parques, 
Recreación y Desarrollo Comunitario. Del análisis de los resultados de las entrevistas, surge el 
reconocimiento expreso al documento citado en el apartado anterior, como texto que establece el marco y 
brinda lineamientos generales para las acciones en recreación que desde ese organismo se impulsan. A su 
vez quedaron expresamente identificadas las ideas centrales que atraviesan o recorren los programas 
recreativos que promueven desde el municipio, las que se corresponden con dos aspectos propios de la 
recreación: aprendizaje y salud. Estas ideas están presentes en todas las acciones de recreación que 
emprenden desde el municipio ya que se consideran como los factores fundamentales para desarrollar o 
incrementar en los ciudadanos el sentido de estima por la vida, física y mentalmente. En estos términos –
por medio de palabras claves- quedaron identificados los dos ejes o componentes centrales de los 
programas recreativos, los que asociamos nuevamente a aspectos constitutivos de la calidad de vida.  

Un segundo nivel de análisis es el compuesto por los programadores de la recreación en los 
distintos centros comunitarios. Se estableció que los mismos focalizan tres aspectos centrales al momento 
de programar: a- la propia persona en su individualidad; b- la persona en relación con otros; c- aspectos 
propios de la gestión del programa. El primer grupo –a- se conformó a partir de palabras como: aprendizaje, 
alegría, salud física, salud mental, satisfacción y autoestima. La dimensión personal claramente vuelve 
sobre los beneficios que brinda la recreación en sus diversas formas prácticas. El grupo –b- de la persona 
en relación con otros- procura la no discriminación y la integración como factores fundamentales; la 
dimensión de relación con otros destaca valores sociales de importancia en esta comunidad. El tercer grupo 
–c- plantea: accesibilidad, financiamiento y movilidad, aspectos específicos de la gestión administrativa del 
programa. Aquí la intención es hacer que el programa sea accesible al mayor número de personas y lograr 
el financiamiento adecuado.  

Al mismo tiempo se reconoce que en el nivel de programación de los centros comunitarios, los 
programadores además de destacar lo propio de la dimensión personal como eje de programación, han 

                                               
10 Cindy O´Regan. Community Recreation Coordinator; Sandy Cleake. Crystal Pool Coordinator. 
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incorporado la dimensión social –con énfasis en la interacción y relación con otros-, tal lo expresado en las 
preocupaciones teóricas vinculadas a la calidad de vida a partir de los años 80.  

En síntesis, y en términos estrictamente semánticos se comprueba que, “aprendizaje y salud” 
son dos aspectos reconocidos tanto por el primer nivel de gestión como por el inmediato inferior de los 
centros comunitarios –segundo nivel-, indicando coherencia en cuanto a mantener –hasta el momento- los 
principios que se han impuesto para sustentar las propuestas recreativas que llevan a cabo. 

Ahora bien, el paso de la enunciación a la acción se presenta de mayor complejidad puesto que 
exige estrategias que permitan materializar los principios para que efectivamente impacten en el 
participante. En este sentido, y en los dos niveles de gestión mencionados -funcionarios y programadores- 
se constató la opción por considerar a la variable “capacitación” como indispensable. Ambos grupos han 
reconocido que el considerar a la salud como factor ineludible en un programa recreativo requiere contar 
con personal debidamente capacitado en este campo de conocimientos. De esta forma las personas que 
trabajan como “monitores” de los programas, o participan en el diseño de espacios en parques u otras 
formas de recreación, deben poseer capacitación acreditada11. Lo mismo sucede con el aprendizaje. El 
desarrollo de habilidades en diferentes prácticas recreativas para quienes asisten a programas ya sean de 
actividades acuáticas, de idiomas, deportivas u otras, demanda de personal especializado que guíe el 
proceso en cada caso particular. Así, la capacitación de instructores o monitores, de aquellos que ejecutan 
efectivamente los programas, es una condición indispensable para establecer el nexo en la práctica, entre 
los principios que fundamentan la programación y su realización.  

Simultáneamente se identificaron otras variables consideradas al momento de programar, y que 
de su atención depende también la efectividad del programa y su impacto en la calidad de vida de los 
ciudadanos. Ellas son: considerar datos demográficos de edad de la población destinataria; estado civil y 
situación de convivencia (grupo familiar; pareja sin niños, persona viviendo sola, etc); nivel socioeconómico 
e intereses personales, así como la estación del año que se trate y los espacios en los que se desarrollan 
los programas. Para diseñar los programas recreativos, se consultan las estadísticas demográficas y se 
informan sobre cómo evoluciona la población del barrio, puesto que año a año, los parámetros 
demográficos pueden variar significativamente, y se reconoce que éstos aspectos son determinantes al 
momento de adecuar la propuesta a unos destinatarios particulares para que puedan gozar de los 
beneficios de la recreación, e impacte positivamente en su calidad de vida. 

En cuanto a los obstáculos para la programación, se identificaron: disponibilidad de instructores; 
facilidades de equipamiento, instalaciones –se refiere a edificios-; y la promoción para llegar a más gente. A 
su vez, si bien lo que hemos desarrollado hasta el momento indica que el esquema de programación en la 

                                               
11 Ser graduados universitarios o de instituciones educativas aprobadas por el gobierno Canadiense. 
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ciudad es bastante homogéneo, existen barrios que se enfrentan a problemáticas específicas al momento 
de hacer sus propuestas como: disponibilidad de dinero, tiempo libre de los vecinos, y drogadicción, entre 
los más destacados.  

Otro aspecto refiere al espacio para el desarrollo de los programas recreativos. El espacio 
considera Parques e Instalaciones. Con respecto a los primeros, su uso está reglamentado a fin de prevenir 
conductas que pudieran afectar su apreciación y disfrute estéticos. En las observaciones realizadas se 
constata: sectorización de áreas según la práctica recreativa; disponibilidad de dispositivos para la 
recolección de excrementos de mascotas, así como para otro tipo de residuos; y tareas de mantenimiento 
constantes en las áreas de alto impacto, además de cartelería normativa y educativa. Las instalaciones, son 
un elemento a considerar de fundamental importancia al proponer la recreación. Las mismas se encuentran 
situadas en los mismos barrios a los que sirven y en ocasiones se complementan con la utilización de 
establecimientos escolares cercanos. Los espacios observados en Fairfield Community Place están 
prioritariamente ornamentados para los niños; las salas de actividades físicas orientan conductas tendientes 
a preservar la higiene –y los espacios al aire libre cuidados en su mantenimiento de manera que permite un 
buen desarrollo de la actividad- contemplan cuestiones de seguridad y a la vez de disfrute estético. 
 
La opinión de los participantes 

Un último nivel de análisis es el conformado por los participantes de programas recreativos y los 
usuarios de los parques. Como forma de identificar la relación que los usuarios de los programas 
establecen entre recreación y calidad de vida, se indagó sobre las habilidades que la gente considera que 
ejercita en sus prácticas recreativas, la sistematicidad con que se abocan a las mismas, así como la 
evaluación que hacen de los servicios ofrecidos por el municipio. 

Se consideró “habilidad” a la competencia reconocida por el participante al momento de realizar 
una actividad recreativa, aquella destreza12 que el encuestado identifica que “pone en juego” al realizar la 
actividad. No se trata de analizar el grado de desarrollo alcanzado en la habilidad o destreza, sino cuáles 
son las que el participante reconoce que tiene que aplicar en la práctica concreta que realiza. De este modo 
y en base a las respuestas obtenidas se identificaron tres tipos de habilidades: 55% físicas; 32% mentales y 
13% sociales (gráfico Nº1). El total de las habilidades físicas13 -55%- corresponde a referencias tales como: 
coordinación; movimiento; destreza muscular; fuerza; elongación; velocidad; agilidad; mejorar reflejos, entre 
otros. Las habilidades mentales -32%- refieren a: concentración; aprendizaje temático (sobre plantas, 
pájaros); ejercitar la memoria y la atención. En cuanto a las habilidades sociales -13%- están centradas en 
la interacción y conversación con otros. Llama la atención la precisión de los encuestados en cuanto a 
                                               
12 Habilidad y destreza fueron utilizados como sinónimos.  
13 Sobre un total de 33 menciones de habilidades registradas.  
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identificar qué están ejercitando en la práctica. Si bien algunas de las menciones no son consideradas 
habilidades, por ejemplo “desarrollar fuerza cardiovascular” tal fue una de las respuestas, o “ejercitar la 
tensión arterial”, las menciones dan cuenta –en cualquier caso- de una adecuada identificación del 
beneficio que obtienen con la práctica. Las respuestas obtenidas sobre las habilidades permite inferir 
además, que la puesta en práctica de los programas es exitosa, en tanto los participantes pueden dar 
cuenta de los aspectos de la práctica recreativa que benefician su salud o favorecen el aprendizaje, si 
analizamos los dos aspectos ejes que han surgido como elementos estructurantes de los programas 
recreativos y su aporte a la calidad de vida. Indirectamente también, el reconocimiento de tales habilidades 
es indicador de la capacitación y desempeño de monitores e instructores. 

Como una aproximación a la identificación de “habitus”14 recreativos en la población, se 
determinó la continuidad con que las prácticas recreativas venían siendo llevadas a cabo a lo largo de la 
vida por los encuestados. Se constató que el 63% de los mismos ha desarrollado actividades recreativas en 
forma sistemática en los distintos períodos de su vida. Analizado según ciclo de vida se estableció que el 
43% de los adultos mayores, o también identificados como pertenecientes a la tercera edad, ha 
manifestado haber realizado prácticas recreativas en forma sistemática en todos los períodos de su vida, 
mientras que para los adultos el valor se incrementa a un 74%. De la comparación entre adultos mayores y 
adultos, se puede interpretar que los adultos se han socializado en la recreación desde su infancia, 
mientras que los adultos mayores lo han hecho en los años de su adultez o bien en la propia vejez. El éxito 
de tal socialización –para estos grupos etarios- puede estar sustentado en las políticas públicas que 
expandieron los servicios municipales de ocio en Canadá fundamentalmente entre los años 1950 y 1980 
(Burton –Glover 2003: 372), de allí la posibilidad que estas políticas comprendieran en su infancia a los que 
hoy consideramos adultos. Estos datos son de fundamental importancia para el tema analizado, en tanto 
supone que las prácticas recreativas son parte de la vida cotidiana de estos individuos, que han sido 
incorporadas como habitus, es decir forman parte de sus esquemas corporales y mentales de percepción y 
de acción. En este sentido, la continuidad y sistematicidad de las prácticas recreativas a lo largo del ciclo de 
vida, pueden ser evaluadas como aporte positivo a la calidad de vida. Será a partir del habitus que se 
generarán las prácticas. Esta situación no se presenta para aquellos modos de recreación que se apoyan 
en propuestas de prácticas recreativas eventuales, esporádicas y generalmente masivas, que no favorecen 
el ejercicio de habilidades personales en ninguna de las dimensiones constatadas en este caso. 

Ante la pregunta abierta ¿cuáles son los aportes, que Usted considera, que éstas prácticas 

recreativas hacen a su calidad de vida? (gráfico Nº2), los encuestados se expresaron dando lugar a la 
                                               
14 Habitus "El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras estructuradas 
predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las experiencias pasadas y funciona en 
cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a 
una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir" (Bourdieu, 1972: 178) 
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identificación de cuatro categorías de respuestas: un 42% reconocen a la recreación como saludable, aquí 
se incluyen las expresiones que involucran la salud física y mental, en formas sugeridas entre otras, como 
relajación, tranquilidad y disminución del stress o simplemente “sentirse bien”; un 23% -realiza 
apreciaciones que podrían relacionarse con el aprendizaje-, expresan que la recreación contribuye al 
enriquecimiento personal mediante el perfeccionamiento y el aprendizaje, aporta la posibilidad de estar 
activo e interesado por la vida; casi en el mismo porcentaje, con un 22% se identifican las respuestas 
vinculadas a la socialización, lo que se valora aquí es estar con otros, interactuar, establecer contactos 
sociales; un 13% remarca que la recreación permite disfrutar al aire libre, aporta felicidad, produce 
sentimientos de felicidad. Los datos son por demás significativos en tanto otorgan el primer lugar a los dos 
ejes destacados como centrales en todo el proceso de programación, –aprendizaje y salud-, e incorporan 
dos aspectos –socialización y felicidad- aportados por el segundo nivel de gestión, el de los programadores. 
De esta manera, se evidencia una vivencia integral de la recreación como factor que enriquece la calidad 
de vida, una vez sistematizada la experiencia recreativa.  

El último aspecto de la investigación se propuso indagar sobre los servicios recreativos, tanto los 
centros comunitarios, como parques y espacios urbanos dedicados a la recreación que estuvieran bajo la 
responsabilidad del gobierno municipal (gráfico Nº3). En este sentido, el 66% de los encuestados valoró a 
los mismos como “muy buenos”; un 16% como “excelentes”, el 16% como “buenos”; y un 2% “suficientes”, 
no registrándose ninguna mención para “insuficiente”.  
 
Conclusiones 

En términos generales, se constata que los programas recreativos municipales en la ciudad de 
Victoria, contribuyen a una mejor calidad de vida de los participantes, a la vez que los participantes 
demuestran tener clara conciencia de tal beneficio. Los ejes a través de los cuales se hace efectiva la 
relación, son la salud y el aprendizaje. Estos ejes -que surgen de los principios que orientan la recreación- 
están presentes durante todo el proceso de gestión y programación de la recreación, a los que se suma 
para su materialización la consideración de variables: demográficas; atención al estado de los participantes; 
condiciones estéticas de los espacios e instalaciones y reglamentaciones para preservar su uso y disfrute, y 
fundamentalmente la capacitación de quienes se desempeñan orientando la ejecución de las prácticas. 
Todos estos aspectos impactan en el tercer nivel –el de los usuarios- quienes reconocen nítidamente que la 
recreación les aporta: salud; enriquecimiento personal; posibilidad de socialización y felicidad. A su vez 
identifican con la misma nitidez que estos factores contribuyen a mejorar su calidad de vida. De esta forma 
se puede afirmar que los programas recreativos estatales que partan de un reconocimiento de los 
beneficios de la recreación y se orienten a hacer de ellos los lineamientos de programación en un proceso 
que no los pierda de vista en ninguna de sus instancias y que defina y lleve a cabo estrategias específicas 
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para su materialización, puede ser un eficaz aporte a la calidad de vida de los usuarios. A pesar de lo 
sencilla que pueda parecer la fórmula, se comprueba que en el campo de la recreación la coherencia entre 
las enunciaciones de los programas y su ejecución se vuelve un elemento fundamental para su éxito o 
fracaso, en función de las numerosas mediaciones personales que operan hasta el momento de la 
ejecución del programa y el consecuente impacto en los beneficiarios. 
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Gráfico Nº 1: Habilidades ejercitadas en las prácticas recreativas 

              
                     Fuente: Elaboración propia.  
 
  
 
Gráfico Nº 2: Aportes de la Recreación a la Calidad de Vida.  
                                                          

                
                        Fuente: Elaboración propia.                                   
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Gráfico Nº 3: Evaluación de los servicios recreativos en la ciudad de Victoria.       
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                  Fuente: Elaboración propia.                         
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Resumen: 
En la actualidad se puede considerar al mundo como una aldea global donde algunos 

fenómenos se producen en forma muy similar en diferentes territorios. En la ciudad de Bahía Blanca se 

presenta uno de esos fenómenos: la prolongación de la vida humana, causada por la acentuada 

disminución de la mortalidad prematura por diversos motivos.  

Por lo tanto, aquellas personas que transitan la tercera edad, necesitan buscar actividades 

alternativas de ocio para aprovechar su excesivo tiempo libre, tomando conciencia de los aspectos positivos 

que ofrece esta etapa de la vida en la que se dejan de lado ciertas obligaciones. Una de las formas de 

utilizar satisfactoriamente este tiempo libre, es mediante el turismo. 

La realización de un viaje es para las personas una forma de enriquecerse en diversos aspectos; 

por ello, al programarlo es fundamental realizar proyectos acordes a los gustos, preferencias, y 

disponibilidad de tiempo libre y recursos económicos de aquellos que viajen. Dentro de la gran oferta 

turística aledaña al Partido de Bahía Blanca, un lugar que reúne las condiciones adecuadas para desarrollar 

el denominado Turismo de Tercera Edad, es la ciudad de Monte Hermoso. 

 

 
1. Introducción 

En la actualidad se puede considerar al mundo como una aldea global, donde algunos 
fenómenos se producen en forma muy similar en diferentes lugares. Uno de ellos es la prolongación de la 

vida humana, causada por la acentuada disminución de la mortalidad prematura debido a diversos motivos. 

                                               
15 Licenciada en Geografía (Universidad Nacional del Sur), Profesora en Geografía (Universidad Nacional del Sur) y 
Master en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (Universidad Nacional de Mar del Plata). Actual Profesora de 
Cartografía General y Temática (Universidad Nacional del Sur), Profesora responsable de Geografía y Medio Ambiente  
(Universidad Nacional del Sur) y Profesora responsable de Geografía General (Universidad Nacional del Sur). Contacto: 
odelpozo@uns.edu.ar  
 
16 Licenciada (Universidad Nacional del Sur). Actual Profesora de Organización y Servicios Turísticos I y II (Universidad 
Nacional del Sur - PEUZO) y Auxiliar de Desarrollo de Aptitudes Emprendedoras (Universidad Provincial del Sudoeste), 
Introducción al Turismo (Universidad Nacional del Sur - PEUZO) y Geografía de los Recursos Turísticos I (Universidad 
Nacional del Sur - PEUZO). Contacto: danielamurello@hotmail.com  



 46

Por lo tanto, aquellas personas que transitan la tercera edad, necesitan buscar actividades 
alternativas de ocio para aprovechar su excesivo tiempo libre, tomando conciencia de los aspectos positivos 
que ofrece esta etapa de la vida en la que se dejan de lado ciertas obligaciones.  

Una forma de utilizar satisfactoriamente este tiempo libre, es mediante la práctica del turismo. La 
realización de un viaje es para las personas una forma de enriquecerse en diversos aspectos; por ello, al 
programarlo es fundamental realizar proyectos acordes a los gustos, preferencias, y disponibilidad de 
tiempo libre y recursos económicos de aquellos que viajen.  

La ciudad de Bahía Blanca no es ajena a este fenómeno; el sector de la población 
correspondiente a la tercera edad se ha incrementado en las últimas décadas, abarcando un gran 
porcentaje de la población total (12,5%)17. A causa de esto, se convierte en un segmento de demanda 
importante para ofrecerle actividades alternativas para el uso de su tiempo libre, como el turismo. 

Dentro de la gran oferta turística próxima a esta localidad, un lugar que reúne las condiciones 
adecuadas para desarrollar el denominado Turismo de Tercera Edad, es el Partido de Monte Hermoso. 

El objetivo del presente trabajo consiste en desarrollar una propuesta de turismo de tercera edad 
en Monte Hermoso, como alternativa de ocio para este segmento de población de la ciudad de Bahía 
Blanca. 
 
2. Envejecimiento en la ciudad de Bahía Blanca 

En el partido de Bahía Blanca, ubicado al sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (Figura 1),  
se detecta un importante incremento de las personas mayores de 65 años, lo que nos muestra un paulatino 
y evidente envejecimiento de la población bahiense, con una notoria diferencia en las mujeres, motivada 
entre otras causas, por la mayor expectativa de vida.  

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) año 2001, del 
total de la población, 284.776 habitantes, el 12,5% corresponde a la población anciana: 35.719 habitantes. 
El proceso de cambio en la estructura por edad en el Partido de Bahía Blanca, se caracteriza por el 
aumento significativo en el grupo de 85 y más años con 112,75%, siguiéndole en importancia el grupo de 
80 a 84 años con un 50%, y por el decrecimiento en los grupos de 0 a 4 y 5 a 9 años, obteniendo valores 
negativos con -16,8 y -12,7% respectivamente. 

Al discriminar por sexo se aprecia un fuerte acrecentamiento en el sector femenino, motivado en 
gran medida por el notorio ascenso en las cuantías correspondientes a las ancianas y la desaceleración de 
la natalidad, con menor cantidad de efectivos en las mujeres. 

                                               
17 INDEC, 2001. Censo de Población y Vivienda 
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Desde el punto de vista demográfico, el aumento en la proporción de ancianos18 es producto de 
la ampliación de la esperanza de vida, de la reducción de la tasa de fecundidad y de la presencia de 
migraciones -sobre todo las regionales- determinadas por ancianos que se trasladan a la ciudad en busca 
de mejores servicios sanitarios (PIZARRO, N.; 2004). 

La vejez es un término que puede relacionarse con otros conceptos, como la “jubilación”. Estos 
dos grupos se superponen, sin embargo, muchos ancianos no se han jubilado, y muchos jubilados no son 
ancianos. En la ciudad de Bahía Blanca, un alto porcentaje de los mismos son jubilados, situación que 
produce cambios importantes en las personas. 

Para algunos, la misma significa la liberación del trabajo o la llegada de un buen merecido 
descanso; para otros (los más), significa la pérdida de su posición social, la ruptura de sus relaciones 
anteriores, la disminución de sus ingresos y por lo tanto de su independencia. Lo cierto es que se 
incrementa la libertad de las personas para disponer de su tiempo y se hace necesario entonces, la 
búsqueda de otros objetivos, nuevos intereses, ocupaciones, etc., que le permitan compensar el tiempo de 
trabajo que realizaban anteriormente y continuar sintiéndose útiles.  

Existen varios elementos que influyen de forma positiva en el proceso de adaptación social del 
anciano, como por ejemplo: las actividades físicas (caminatas, tejo, bochas), artísticas (bailar, pintar, 
actuar), de entretenimiento (juegos de cartas, coser, tejer, salir de noche, reunirse con amigos) y el turismo 
(ZINBERD, N. E. y KAUFMAN, I.; 1976). 

Partiendo de los resultados de encuestas realizadas a la población de la tercera edad de la 
ciudad de Bahía Blanca, puede afirmarse que a los mismos les resulta placentero viajar y que en la medida 
de sus posibilidades, realizan al menos un viaje por año. Dentro de los factores que obstaculizan esta 
experiencia, el principal motivo es la falta de recursos económicos seguido de problemas de salud 
(movilidad reducida, necesidad de otros tipos de asistencia, etc.). Los ancianos eligen viajar a un destino 
turístico de sol y playa en el periodo estival, pero no en los meses de mayor concentración de turistas, ya 
que buscan tranquilidad y una atención más personalizada. 

 
3. Turismo de Tercera Edad 

El Turismo de Tercera Edad es un segmento que está compuesto por un conjunto de personas, 
mayores de 65 años, que viajan en forma individual o en contingentes, pero evitan el turismo masivo 
(HOLLOWAY, J.; 1997). 

En cuanto al tipo de servicios y forma de viajar, los ancianos generalmente se alojan en hoteles 
con servicio de desayuno o media pensión y realizan la reserva con más antelación que otros segmentos, 
                                               
18 El INDEC utiliza el término “anciano” para hacer referencia a la población mayor de 65 años que ha entrado en la 
tercera edad 
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en forma directa o a través de una agencia de viajes. Su estadía suele ser mayor a una semana, pero 
gastan ligeramente menos en servicios complementarios. Valoran un conjunto de pautas de accesibilidad y 
calidad de atención como: asistencia médica, seguridad, trato cordial, buena y variada oferta gastronómica, 
información clara, amplia programación recreativa, precios accesibles, transporte seguro y confortable. Aún 
cuando el deseo de cosas materiales, lujo y calidad es grande, es probable que el mayor deseo sea recibir 
el afecto y respeto por parte del personal en contacto directo (LIEUX E.; 1994). 

En este período de la vida hay personas que se tornan más tolerantes, en cambio otras se 
vuelven irritables y sumamente exigentes, pero en general, los ancianos buscan que la empresa o 
institución se haga cargo de todas sus necesidades, que las resuelvan y las satisfagan (BENITEZ PEREZ 
M.; 1989). 

La principal ventaja de este segmento turístico es que permite atenuar la marcada estacionalidad 
en determinados centros turísticos debido a que disponen en mayor medida de tiempo para viajar. Según 
Roberto Boullón (1991), las personas económicamente activas que habitan en grandes y medianas 
ciudades, pueden realizar turismo solamente durante los períodos de vacaciones (2.6% del tiempo anual) y 
durante algunos pocos fines de semana largos (0.6%), por lo tanto el tiempo dedicado al mismo 
corresponde al 3.2% del tiempo anual aproximadamente. En cambio, los ancianos disponen de un 25% 
más de tiempo libre para dedicar al turismo y mayor amplitud para escoger la fecha de un viaje. Por esta 
razón es que a este segmento se le pueden ofrecer promociones de destinos con precios reducidos en 
transporte y alojamiento, durante la estación menos propicia, contribuyendo a disminuir la estacionalidad de 
los mismos.   

Otra de las ventajas del Turismo de Tercera Edad es que es un grupo heterogéneo 
(independientemente del sexo, lugar de residencia, recursos económicos, estado civil, entre otras) con 
diversas motivaciones como: interés de conocer lugares exóticos, vivir experiencias nuevas, relacionarse 
con otras personas y socializar, participar en eventos y festivales, escapar de la rutina, visitar museos y 
lugares históricos; lo que permite que la oferta de destinos turísticos no sea restringida y excluyente 
(SEYHMUS B.; 2001). 
 
4. Destino turístico: Monte Hermoso 

Un destino adecuado para desarrollar la oferta de Turismo de Tercera Edad dirigido al mercado 
de Bahía Blanca, es el Balneario Monte Hermoso (Figura 2), por su cercanía (ubicado a 106 Km.), por sus 
características y condiciones, pero principalmente porque según los resultados de las encuestas realizadas 
en Centros de Jubilados y Pensionados, y entidades bancarias en la ciudad, las personas de la tercera 
edad eligen viajar a un  destino turístico de sol y playa en el periodo estival (Playa 65% / Sierras 35%), pero 
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durante los meses de menor concentración de turistas, ya que buscan tranquilidad y una atención más 
personalizada (Verano 60% / Otoño 24%) (Gráfico 3). 

En el Municipio Urbano de Monte Hermoso el desarrollo turístico es la actividad predominante. 
Se caracteriza por un turismo de sol y playa, con marcada estacionalidad en temporada estival, siendo 
enero el mes de mayor concurrencia de turistas, con notable aumento de visitantes regionales los fines de 
semana, especialmente del Partido de Bahía Blanca, principal centro emisor de la ciudad. Cabe mencionar 
que los segmentos de demanda destacados del lugar son: por un lado los adolescentes y por otro, el grupo 
familiar (Plan de Desarrollo Turístico de Monte Hermoso. Dpto. Geografía y Turismo. UNS; 2002). 

En cuanto a los recursos culturales, si bien no son de alta jerarquía, es decir bajo nivel de 
atracción, conforman una oferta complementaria del producto sol y playa. En su mayoría se localizan dentro 
de la planta urbana o en sus inmediaciones, por lo tanto son accesibles y representan una alternativa 
posible de integración a circuitos turísticos (Plan de Desarrollo Turístico de Monte Hermoso. Dpto. 
Geografía y Turismo. UNS; 2002). 

Las diferentes alternativas en esta localidad satisfacen tanto necesidades de reposo y descanso, 
como de diversión y deportivas, mayoritariamente del segmento adolescentes y adultos jóvenes. Su 
seguridad y tranquilidad son dos factores que le permiten sobresalir sobre otros destinos turísticos 
sustitutos, y en conjunto lograr que sea el balneario más visitado del sudoeste de la provincia de Buenos 
Aires con adecuadas estrategias de promoción implementadas por la Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte de Monte Hermoso.  

En cuanto a la oferta de servicios en alojamiento y gastronomía, desde un punto de vista 
cuantitativo, ambos son adecuados para la demanda que accede al lugar; resultando lo contrario desde el 
punto de vista de la calidad del servicio que se ofrece. Este hecho se debe a la falta de capacitación de la 
mayoría de los prestadores como del personal en contacto directo con el turista, y la escasa reinversión en 
los establecimientos y equipamiento. 
 
5. Propuesta de Turismo de Tercera Edad en Monte Hermoso 

La propuesta de este trabajo, es el desarrollo de una oferta especializada: “Semana de la 
Tercera Edad”; destinada al segmento emergente de tercera edad, para que puedan disfrutar de su tiempo 
libre y contribuir a que en la localidad de Monte Hermoso la temporada estival se prolongue. 

La misma fue llevada a cabo en forma experimental por la Secretaría de Turismo, Cultura y 
Deporte de Monte Hermoso en marzo de 2004. Dado que los resultados han sido positivos, se ha 
incorporado este acontecimiento programado al calendario anual de la Secretaría, con la diferencia que se 
destina el mes de marzo completo a este segmento, y la comercialización del evento se ha ampliado a otras 
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ciudades de la Provincia de Buenos Aires, inclusive a otras provincias como Santa Fe, Córdoba, Mendoza, 
Neuquén y Río Negro. 
 
Desarrollo de la propuesta 

Para favorecer la adopción de este nuevo producto por el segmento seleccionado se deben 
desarrollar las estrategias de producto, precio, canales de comercialización y comunicación. 
 

δ Producto 
Producto Principal 
Acontecimiento Programado: Semana de la Tercera Edad en Monte Hermoso.  
Fecha: Segunda semana del mes de Marzo. Esta fecha es elegida por dos motivos: por un lado a los 
ancianos les agrada viajar en verano, pero en una época donde no haya excesiva cantidad de turistas; y 
por el otro, para que no se superponga este acontecimiento con la programación de Semana Santa. 
 

δ Producto Auxiliar 
La Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de Monte Hermoso confecciona un calendario de 

actividades recreativas, deportivas y culturales desarrolladas en la Semana de la Tercera Edad teniendo en 
cuenta los gustos y las posibilidades físicas del segmento. 

El Departamento de Cultura brinda una oferta diversificada de espectáculos para cubrir las 
expectativas de los turistas: tango, jazz, coros, folclore y flamenco, con artistas locales y de la región. La 
entrada a los espectáculos es libre y gratuita, y se realizan en el Centro de Convenciones o en el Anfiteatro 
Jorge P. Chiaradía (Peatonal Dorrego).  

Por otro lado, el Departamento de Deporte organiza las actividades deportivas-recreativas para 
las personas de la tercera edad. Las mismas consisten en torneos amistosos de tejo, bochas, sapo, taba, 
así como encuentros en el Centro de Jubilados y Pensionados de Monte Hermoso, donde los ancianos 
juegan al mus, truco, escoba, canasta, etc., se relacionan con otras personas y son agasajados con una 
merienda.  

También se realiza un City Tour con salida desde el Centro de Convenciones, que recorre el 
Centro Cívico de la ciudad (Plaza San Martín, Parroquia Stella Maris y Centro Cívico), el Museo Municipal 
de Ciencias Naturales (visita) y finaliza en el Faro Recalada con visita al Museo Naval; el regreso puede ser 
caminando por la playa hasta al centro (2.2 Km.) o en ómnibus.  
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δ Producto de Apoyo 
La ciudad de Monte Hermoso cuenta con 34 hoteles, 5 hospedajes y un apart hotel, que 

conforman un total de 2232 plazas, distribuidos en categorías de una, dos y tres estrellas. La oferta extra 
hotelera en cuanto alquiler, se basa principalmente en casas, cabañas y camping, lo que representa una 
capacidad de alojamiento de 47000 plazas. 

Las excursiones organizadas por el sector privado brindan diferentes alternativas, dado que 
abarcan desde city tours, travesías en 4x4 o cuatriciclos, cabalgatas y pesca embarcada o desde la costa.  

Cabe destacar que los establecimientos no cuentan con las instalaciones necesarias para que 
personas con discapacidades puedan circular con facilidad. 
 

δ Producto Aumentado 
Las actividades recreativas-deportivas desarrolladas por la Secretaría de Turismo, Cultura y 

Deporte de Monte Hermoso incluyen premios a modo de obsequio para los participantes: remeras y 
sombreros con la marca de Monte Hermoso. La finalidad de esta medida es, por un lado tener un gesto 
cálido con el turista, y por otro, desarrollar una estrategia de promoción del destino turístico. Otros de los 
premios son aquellos donados por los comerciantes de Monte Hermoso: cenas y órdenes de compra. 

Como cierre del evento, el día sábado se organiza la Fiesta de la Gala, con capacidad para 150 
personas, que consiste en una cena con show, música en vivo y sorteos. La fiesta se realiza en el Centro 
de Jubilados y Pensionados de Monte Hermoso. 
 

δ Precio 
Para este producto específico, se desarrolla la estrategia de fijación de precios por penetración 

de mercado, para captar el mayor número de turistas, dado que es factible establecer tarifas reducidas 
durante el mes de marzo por la disminución abrupta en la actividad turística a partir de febrero. Se 
establecen precios reales con los que se vende en el corto plazo y se flexibilizan de manera creativa, 
generando diferentes opciones.  

De esta manera, la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de Monte Hermoso fija con la 
Cámara Hotelera y Gastronómica de Monte Hermoso precios promocionales durante la Semana de la 

Tercera Edad en los servicios de: gastronomía y alojamiento. 
 

δ Canales de comercialización o distribución 
Se utilizan dos canales de comunicación para distribuir la propuesta: Por un lado, se emplea un 

canal directo a través del correo directo, donde no hay intermediarios para llegar a los clientes y por otro, un 
canal indirecto a través de una red intensiva, dado que se busca el mayor número de puntos de venta para 
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asegurar una cifra de ventas elevada, empleando el correo electrónico dirigido a todas las agencias de 
viajes de Bahía Blanca.  
 

δ Comunicación o promoción 
El objetivo de la comunicación para esta propuesta, tanto en las agencias de viajes como en los 

Centros de Jubilados, Sindicatos y Sociedades de Fomento, es dar a conocer el producto en la ciudad de 
Bahía Blanca.  
 

Correo Electrónico 
Se utiliza el correo electrónico como herramienta para distribuir la información sobre el 

acontecimiento programado (actividades, precios y servicios) a las agencias de viajes de la ciudad de Bahía 
Blanca en el mes de septiembre del año anterior al evento. A partir de allí, los empresarios que representan 
las 33 agencias de viajes, tienen la posibilidad de comercializar el producto armando sus propios paquetes 
turísticos.  

Correo Directo 
Otra táctica seleccionada es venta personal a través de publicidad y correo directo, y se pone 

en práctica en el mes de octubre del año anterior al acontecimiento para que los ancianos puedan planificar 
sus vacaciones con antelación. 

El Área de Promoción de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de Monte Hermoso se 
comunica directamente con Centros de Jubilados y Pensionados, Sociedades de Fomento y Sindicatos de 
la ciudad de Bahía Blanca por correo postal, con el fin de transmitir un mensaje de venta a través de un 
folleto que informa sobre el acontecimiento, actividades, precios, servicios y atractivos de la ciudad, dado 
que este sistema de comunicación: 

 Le permite comunicarse directamente con sus clientes potenciales. 
 Es económico. 
 Por escrito los ancianos entienden, registran y analizan mejor la información. 
 Es factible elaborar una amplia base de datos (nombre de la institución, dirección y teléfono) con 

Centros de Jubilados y Pensionados, Sociedades de Fomento y Sindicatos de la ciudad de Bahía 
Blanca.  

 

δ Publicidad  
El Área de Prensa realiza anuncios publicitarios a través de los medios de comunicación de 

prensa oral, escrita y televisiva de mayor repercusión de la ciudad de Bahía Blanca, para motivar a los 
consumidores a participar en la Semana de la Tercera Edad. 
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Como parte de la comunicación, es importante el diseño de un logotipo de la Semana de la 

Tercera Edad, es decir, el diseño que adquiere la marca como expresión gráfica, dado que cumple la 
función de reconocimiento y memorización del acontecimiento programado, el cual figura en el material de 
promoción y difusión, así como en los comercios adheridos al evento. 

A la vez, para determinar las estrategias de comunicación, disminuir gastos, darle garantía de 
calidad al acontecimiento programado, etc.; es conveniente esponsorizar el evento, es decir, invitar a 
ciertas empresas a participar del acontecimiento programado con un aporte económico, con productos o 
por canje. 
 
6. Conclusión 

Del análisis de las potencialidades y restricciones que presenta la población anciana de la ciudad 
de Bahía Blanca y de los obstáculos y facilidades del destino turístico de Monte Hermoso, se desprende la 
posibilidad de desarrollar una oferta turística especializada: Semana de la Tercera Edad en Monte 

Hermoso, llevada a cabo a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de Monte Hermoso. 
Considerando las conclusiones arribadas con respecto al grupo etario definido, puede afirmarse 

que la ciudad balnearia de Monte Hermoso es el destino adecuado para conformar el producto turístico. 
Esta localidad ofrece una amplia gama de alternativas basada en su diversidad de atractivos: tanto recursos 
naturales y culturales, como actividades recreativas. Por otro lado, la seguridad es un factor que le permite 
sobresalir sobre otros destinos turísticos sustitutos. Otra de las particularidades favorables es la cercanía 
entre el centro urbano emisor y el receptor. De este hecho, se desprenden dos rasgos significativos: la 
comodidad con respecto al traslado debido a la proximidad y los menores costos que representa. Además, 
ya que el mayor aprovechamiento turístico se limita a los meses de enero y febrero, fuera de este periodo 
pueden obtenerse tarifas reducidas en diferentes servicios.  

Como reflexión final, puede afirmarse que la propuesta de turismo de tercera edad en la ciudad 
balnearia de Monte Hermoso, es una alternativa adecuada para que la población anciana en condiciones 
saludables disfrute de su tiempo libre y contribuye además, a mitigar la marcada estacionalidad estival del 
destino turístico. 
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Figura 1. Ubicación Partido de Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Turismo. Provincia de Buenos Aires. (2006) 

 
Gráfico 1. Totales de Población del Partido de Bahía Blanca por grupos etarios  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INDEC, 2001 

 
Gráfico Nº 2. Variación del Porcentaje de Población en el Partido de Bahía Blanca  

Fuente: INDEC, 2001 
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Figura 2. Balneario de Monte Hermoso 
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Fuente: Plan de Desarrollo Turístico de Monte Hermoso. Dpto. Geografía y Turismo. UNS. 2002 
 
Gráfico 3. Resultados de las Encuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Encuestas Centros de Jubilados y Pensionados. Bahía Blanca; 2004 
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EL TURISMO DE LAS ORILLAS. 
La actividad turística en el litoral atlántico 

Juan Carlos Mantero19 
Universidad Nacional de Mar del Plata 

Resumen 
La presente contribución es producto de una serie de investigaciones desarrolladas respecto del 

litoral e interior del territorio de la Provincia de Buenos Aires y que aspira a dar cuenta de la singular 

problemática de las urbanizaciones turísticas del litoral presentando las condiciones del territorio y los 

atributos de la actividad que les singulariza y les diferencia a partir de una concepción que al generar 

nodalidades turísticas a partir de estrategias apropiadas a los problemas y dilemas planteados. 

Se plantean las nociones que sustentan el desarrollo del tema, se presenta la actualidad de las 

urbanizaciones turísticas, a propósito del turismo de las orillas y de las orillas del turismo, y la potencialidad 

de las urbanizaciones de mediar la concepción de nodalidades turísticas, concluyendo en la identificación 

de las cuestiones relevantes y las estrategias de superación y desarrollo. 

La contribución presentada se sustenta en investigaciones territoriales cuanto en desarrollos 

municipales que han permitido identificar y apreciar las condiciones y atributos cuanto acreditar la adopción 

de estrategias más apropiadas al devenir turístico que resultan de las exigencias y expectativas crecientes 

de calidad de goce del visitante y de vida del habitante.       

 
Palabras Claves: turismo - turismo litoral - urbanizaciones turísticas - desarrollo turístico - desarrollo local - 

litoral atlántico - Argentina. 

 

 
I. el turismo. el territorio. las orillas. 

El turismo que genera y sustenta el devenir del usufructo del litoral trasciende los alcances de la 
definición institucionalizada por la Organización Mundial del Turismo planteada en términos de flujos y 
consumos y remite a la actividad que en tiempo libre, ajena a las actividades productivas e improductivas, 
las personas asignan a des-locarse, desplazarse del lugar de origen al lugar de destino para descansar, 
recrearse y crearse, en aspiración de calidad creciente de vivencias, trascendiendo de la producción y el 
consumo al uso y goce del lugar y del tiempo.   
 

                                               
19 Profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Nordeste. Director del Instituto de 
Investigaciones Turísticas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Contacto: manmar@hotmail.com  
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El territorio es la conjugación de un paisaje y de un escenario donde se despliegan las actividades y las 
vivencias de la persona y de la sociedad e implica una realidad y una imagen que imbrica y trasciende lo 
natural y lo cultural, que supone un estado y un proceso, que define el ámbito de confluencia de la 
naturaleza y la cultura, el espacio de fluencia y confluencia de las personas.      
 
Orillas, tiene un significado en el lenguaje: término, límite o extremo de la extensión superficial de algunas 

cosas... límite de la tierra que la separa del mar... faja de tierra más inmediata al agua... y una pluralidad de 
sentidos que habremos de asignarle en desarrollo del tema.  
 
En la secuencia de las exposiciones que en el transcurso del Symposio se ocupan primordialmente del 
urbanismo de las orillas urbanas, al plantear el tema del turismo de las orillas marinas es nuestra pretensión 
dar cuenta del impacto del flujo y reflujo de las mareas generadas por la actividad turística.   
 
Se trata de apreciar las implicancias territoriales del afluir y del devenir turístico y de las implicancias 
turísticas de la disposición y conformación del territorio, presentando una secuencia de reflexiones respecto 
de la singularidad turística del litoral tendientes a una mejor comprensión conceptual y actuación 
operacional del turismo en el territorio en función del desarrollo local y regional.  
 
La exposición es producto de las reflexiones suscitadas en el transcurso de investigaciones realizadas en 
nuestra actividad en la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuyo objeto de estudio ha comprendido los 
centros turísticos del litoral, las urbanizaciones turísticas actuales, y los centros urbanos del interior, las 

nodalidades turísticas potenciales.  
 
Tales estudios han permitido dar cuenta del diferencial turístico que expresa la diversidad en el devenir de 
la actividad, consecuencia de condiciones tales como la posición en el territorio, el contexto integral y el 
sustento primordial, el modo de generación y la fase de desarrollo, el producto turístico asumido y el 
impacto generado en el territorio. 
 
La posición remite a la ubicación y la conexión, el contexto al ambiente y la sociedad, el sustento al atributo 
natural o cultural invocado, el modo a la disposición originaria -espontánea o deliberada-, la fase al estado 
alcanzado -incipiente, maduro, declinante-, el producto a la ecuación recursos - servicios promovida y el 
impacto a la trascendencia y la transferencia producida. El diferencial turístico, en síntesis, da cuenta de las 
cualidades actuales y potenciales de uso y fruición del lugar y de las aspiraciones de valorización y 
desarrollo de la sociedad, de la expectativa del visitante cuanto de la necesidad del habitante. 
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Aunque el discurso político y la difusión mediática atribuyen al turismo constituir factor suficiente de 
desarrollo, la expectativa excede con frecuencia lo proclamado y tal exceso no es obviable por las 
distorsiones y frustraciones que puede inducir y producir, aún en centros turísticos que lo reivindican. De 
estudios ajenos y de nuestros estudios surge que, en la mejor de las alternativas, el turismo puede 
contribuir al desarrollo pero que es improbable que pueda constituirse en sustento excluyente del integral y 
equilibrado devenir local y regional... aún en aquellos casos donde la actividad crece es dable advertir que 
no necesariamente la comunidad se desarrolla.                       
 
El devenir del turismo en Argentina condice con modelos culturales consecuentes con modelos de 
acumulación identificables con los procesos de agro exportación, de sustitución de importaciones y de 
apertura indiscriminada, cuyas instancias de inflexión pueden ubicarse en 1945 y en 1975, que permiten 
apreciar la secuencia que transita el turismo de los argentinos a través del tiempo y la inclusión de los 
beneficiarios de la economía: el originario turismo de minoría el veraneo, el desplegado turismo de la 
mayoría la vacación, el replegado turismo de los menos la oportunidad, que el equívoco uso de las 
estadísticas distorsiona al identificar magnitud de viajeros o visitantes con número de personas.    
 
La secuencia del turismo pretérito al turismo actual, no obstante la incidencia de los modelos consignados, 
reconoce en las playas bonaerenses y las sierras cordobesas, los atractores más convocantes en el turismo 
vacacional de los argentinos, sustento de productos y destinos que persisten a través del tiempo, sin 
perjuicio de la afluencia que genera y convoca la metrópoli de Buenos Aires. 
 
II. la actualidad de las urbanizaciones turísticas  
el turismo de las orillas  

El turismo en las orillas emerge de las condiciones que genera la conjunción de ambiente y 
naturaleza, en el espacio singular del territorio definido por el litoral atlántico, ese entre-dos que define las 
orillas, entre la tierra y el mar, entre las arenas y las aguas, espacio atrayente en un tiempo de distensión 
que propone oportunidad de uso y goce en la contemplación y participación, cuya posición y disposición le 
tornan accesible y habitable, cuya promoción reivindica como destino turístico apetecible.    
 
La playa, destino turístico, cuya disposición se origina en la puesta en valor inmobiliario de suelo para 
devenir con el transcurso del tiempo puesta en valor escénico de actividad turística, se sustenta en la 
promoción del producto turístico que aspira a seducir, convocar y satisfacer a la afluencia turística, 
conjugando recursos y servicios, en opciones sucesivas de sociedad y playa reivindicando la sociabilidad, 
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de sol y playa reivindicando la naturalidad, de luna y playa reivindicando la nocturnidad, a través del juego 
espontáneo de los actores e intereses involucrados.  
 
La espontaneidad de los intereses en juego declina concebir y promover un futuro diferente y mejor 
sustentado en lo deseable: la oportunidad de sustentar las vivencias turísticas, reivindicando la unidad 
playa y ambiente, la diversidad playa y cultura, la confluencia playa y urbanidad, como opciones más 
incluyentes y apropiadas, resignándose a lo posible: reproducir productos y diferir la innovación en la 
concepción de recursos y en la generación de servicios que sustenten actividades y vivencias inéditas.    
 
La situación mencionada se explica al apreciar la actualidad del turismo de las orillas identificando sus 
condiciones y atributos: el monocultivo turístico y el monoproducto recreativo, la espacialidad litoral y la 
temporalidad estival, la producción de bienes y la conformación residencial, la disposición doméstica y la 
urbanización sin urbanidad.   
 
el monocultivo turístico y el monoproducto recreativo  

El litoral ya afectado en el proyecto de los pioneros a la actividad turística a partir de la 
generación de las urbanizaciones, consumado a través del tiempo en la expectativa ingenua e interesada 
de un crecimiento ilimitado del turismo, conformó el monocultivo de la actividad turística con prescindencia 
de actividades no relacionadas al turismo. 
 
El monocultivo de la actividad turística, en tanto actividad socialmente superflua (no necesaria), prescindible 
(en tiempos de ajuste), reducible (en frecuencia, duración y costo), e inducible y competitiva (ante opciones 
y alternativas), se torna vulnerable en períodos de crisis y mutaciones y su vulnerabilidad afecta a la gente 
implicada y a la localidad involucrada.   
 
 Si el monocultivo afecta a las urbanizaciones y a las localidades del litoral, la persistencia en la 
promoción excluyente del producto sol y playa, genéricamente concebido como producto tradicional, 
inalterable a través del tiempo, agudiza la vulnerabilidad atribuible al monocultivo, al prescindir de 
innovaciones necesarias a una producción turística actualizada.  
 
El producto sol y playa en su versión tradicional supone más de lo mismo, la reproducción temporada tras 
temporada de condiciones mínimas para un turismo inactivo que sólo requiere de espacio para el descanso 
en la playa, el goce del sol y del mar, la ocasión de distenderse y entretenerse, carente de estímulos que 
alteren su inalterable cotidianeidad.  
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la espacialidad litoral y la temporalidad estival 

La disposición, el interés y la mirada turística que sustenta el turismo de sol y playa se plantea 
exclusivamente en relación a la playa como escenario y al mar como paisaje, con prescindencia de 
escenarios y paisajes presentes en el territorio adyacente, capaces de sustentar la recreación espontánea, 
además del descanso distendido, sin perjuicio de oportunidades susceptibles de deliberada promoción. 
 
Al excluir la potencialidad turística del territorio interior adyacente se ha prescindido de incorporar 
atractividad, generar accesibilidad y promover servicialidad en función de lo diferente, del recurso natural y 
rural adyacente - la llanura y el bosque, el humedal y la laguna, la estancia y el poblado -, donde otros 
paisajes proponen otros escenarios para otras actividades, por tanto productos alternativos o 
complementarios, en la actualidad subestimados o subutilizados.    
 
 La imposibilidad fáctica de una distribución uniforme de flujos turísticos a través del año afecta 
con diferente intensidad a los más diversos municipios, adquiriendo diferentes caracteres en relación al 
contexto diferencial de cada destino y de cada producto, estacionalidad que en el litoral atlántico 
bonaerense y a propósito del producto de sol y playa se torna crítica por incidencia de las condiciones 
climáticas.  
 
Al restringir la temporada a la estación estival se prescinde de incorporar oportunidad, generar aconteceres, 
promover actividades y proveer servicialidad en función de atractivos y amenidades propicias y realizables 
en las estaciones de otoño y primavera, capitalizando la incidencia estacional en la naturaleza adyacente al 
litoral y aún en el singular paisaje de los mares y los médanos.  
 

la producción inmobiliaria y la disposición doméstica 
 El origen y la expansión de la actividad turística se generó y sustentó en la producción 
inmobiliaria, no en la producción turística, generando inmuebles, difiriendo servicios, priorizando la puesta 
en valor del territorio y la producción de espacio construido, destinado a generar una oferta locacional de 
viviendas y departamentos, acorde a las expectativas sociales y posibilidades económicas de la afluencia 
diferenciada de cada una de las urbanizaciones en cada una de las fases de su devenir. 
 
La reducida oferta locacional de plazas en establecimientos destinados a la prestación de servicios de 
alojamiento encauzó una fracción limitada de la afluencia turística e implicó el correlato de una acotada 
demanda de servicios turísticos, de balneario y de restauración, en tanto la playa, como espacio y 
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oportunidad de descanso y recreación, incidió en la reducida demanda de servicios de esparcimiento, a 
excepción de aquellos relacionados a la diversión nocturna. 
 

La residencialidad, consecuencia de la primacía de la producción habitacional, de la construcción 
del espacio respecto de la producción de servicios turísticos, signó el carácter de los centros como 
urbanizaciones turísticas de fraccionamiento continuo, de ocupación dispersa y de uso estacional, donde se 
aprecian densas áreas de viviendas multifamiliares y extensas áreas de viviendas unifamiliares dispersas.  
 
Resultado de las expectativas generadas e inducidas en la demanda por la unidad de vivienda propia de 
veraneo, en su momento accesible en cuotas y realizable en etapas, implicó una apropiación, subdivisión, 
ocupación y utilización irracional del territorio, que supuso la adopción de una modalidad que, todavía en la 
actualidad, limita el desarrollo de la producción de los servicios turísticos y reduce el benéfico efecto 
multiplicador de la actividad, tanto de la economía generada cuanto del empleo inducido. 
 
 La noción de domesticidad resulta apropiada al momento de definir la modalidad característica 
de las prácticas del turista en los centros turísticos del litoral, atento la incidencia que plantea el turismo en 

familia cuando coincide con el turismo en vivienda, acentuada cuando se trata de la vacación estival de 
sectores sociales de recursos escasos.   
 
Al atomizarse la oferta de alojamiento en unidades de vivienda, a partir de múltiples opciones y oferentes, 
se torna superflua la demanda de otros servicios, incluso la recreación que, mas allá de la playa, se 
consuma en la vivienda (ver televisión y reunirse con amigos). La capacidad del alojamiento resulta flexible 
(siempre cabe uno más) y el umbral de consumo reductible (con algo menos es posible), condiciones que 
inducen a los sectores de recursos medios y menos recursos, turistas recurrentes, a desarrollar estrategias 
de subsistencia, de rutina cotidiana y de mínimo consumo.  
 

la urbanización sin urbanidad 
 Los asentamientos turísticos del litoral han surgido a partir de una concepción fundacional de 
urbanización extensa, fraccionamiento susceptible de ocupación en sustento eventual de actividad 
residencial y servicial, en lugar de surgir de una concepción de funcionalidad urbana, en relación a un 
entorno productivo, conformando un fraccionamiento acotado a límites probables producto de una 
prospección verosímil.  
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Ya al concebirse los asentamientos originarios, la urbanización extensa, proyectada a partir del trazado de 
los propietarios del suelo y de los agentes promotores, plantean la puesta en subdivisión de fragmentos 
urbanizados discontinuos en el territorio de los municipios urbanos y territoriales del litoral. De tal modo, la 
urbanización proyectada se limitó a la concepción de un plano de amanzanamiento y parcelamiento y a su 
realización in situ, con prescindencia de las condiciones propias del lugar; sin perjuicio de trazados más 
recientes que, atentos a las condiciones naturales o creadas, han planteado una disposición territorial más 
apropiada. 
 
Si bien la disposición del trazado es necesaria, obviamente trazar no es urbanizar, tampoco lo es el uso y la 
ocupación dispersa en la traza adoptada o la disposición espontánea de áreas saturadas y áreas vacías. 
Urbanizar requiere crear y disponer condiciones necesarias de urbanidad y, en tal sentido, cuando la 
radicación de la gente en el espacio no supera un cierto umbral de densidad y carece de espacios de 
interacción social es improbable que la condición social de la urbanidad sustente la urbanización 
proyectada.   
 
Crear urbanidad supone producir las condiciones propicias para conferir identidad, sentido de referencia y 
pertenencia a las gentes, en relación al territorio que habita y a la comunidad que comparte, sin perjuicio de 
la permeabilidad y hospitalidad de un centro receptor de turistas, en particular si se trata de turistas de 
cultura compatible y de presencia vacacional recurrente.   
 
Al observarse la urbanización del litoral, más allá de las diferencias en el paisaje urbano generado por 
traza, forestación y ocupación y en el nivel sociocultural singularizado por la alternante afluencia y 
presencia turística, las urbanizaciones turísticas, con matices diferenciales, pueden caracterizarse como 
sub-urbanas.  

 
La condición de suburbio se evidencia en la limitada densidad y en la ausencia de centralidad, en el 
acotado umbral de servicios urbanos y la insuficiente infraestructura disponible que, aunque explicable por 
la residencialidad y estacionalidad de la práctica turística, se acentúan por la fragmentación disociada en 
fraccionamientos discontinuos.    
 
las orillas del turismo 
Si el turismo de las orillas, al plantear el turismo de las urbanizaciones turísticas, da cuenta del turismo por 

fuera y permite visualizar la actualidad y prospectar la potencialidad, las orillas del turismo desde dentro 
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permiten visibilizar cuestiones y problemas subyacentes... y transitar dentro del espacio y del tiempo 
turísticos y advertir lo otro, lo in-visibilizado de la actividad turística. 
 
                       del ambiente de las orillas a las orillas del ambiente  
 
La identificación del ambiente con las arenas, ese entre-dos que se dispone entre el mar y el territorio, casi 
con prescindencia de la urbanización que emerge en la intersección, relega con frecuencia apreciar la 

interacción y advertir la intercesión que define la problemática ambiental del lugar.       
 
A orillas de la mar y a orillas de la llanura se define el territorio donde se dispone la urbanización, oasis en 
la extensión de la pampa y la desmesura del océano, urbanizaciones de trazas discontínuas y ocupaciones 
dispersas, cuya apreciación ambiental se extiende a las playas y médanos adyacentes, omitiendo los 
paisajes próximos - el pastizal y el cultivo, el bosque y la forestación, el humedal y la laguna - escenarios 
susceptibles de uso y goce el habitante y del visitante.      
 

                      de la sociedad de los confines a los confines de la sociedad  
 
La sociedad de los confines es aquella que se genera en el proceso de ocupación, a partir de su puesta en 
valor inmobiliario, en principio en función constructiva, luego en función turística y por último en opción 
locacional de convivencia del habitante, el migrante reciente y el visitante periódico que, en el transcurso 
del tiempo, se dualiza planteando confines, al consumar enclaves espaciales y distancias sociales entre los 
diversos convivientes de las urbanizaciones, más allá de las obvias diferencias que se resultan de la 
actividad turística entre aquel que habita y aquel que visita.   
 
Allí donde la actividad turística se presenta en modalidad residencial, la interacción habitante - visitante 
permite apreciar diferentes niveles de relación turista - residente, más próxima o más distante, que estudios 
realizados acreditan en tres significativas instancias de relación: el servicio, la vecindad y la recreación, 
definiendo distancias entre unos y otros que al comparar centros de La Costa, Pinamar y Villa Gesell se 
advierten diferentes, en beneficio de la más próxima y fluida relación que se advierte en Villa Gesell.   
 

    de la economía de los márgenes a los márgenes de la economía 

 
 La singularidad de la economía generada por la actividad turística radica en la localización y la afectación 
de capitales, seducidos por las posibilidades inmobiliarias del destino residencial y empresariales del 
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destino servicial, en condiciones persuasivas que prescinden de considerar la procedencia y la magnitud 
del capital y con frecuencia condiciones permisivas que prescinden de contemplar el impacto de su 
localización y afectación. 
 
No obstante la permeabilidad en la afectación del capital en el territorio, carente de cauces ajenos a la 
actividad turística, cuando la inversión se canaliza en la puesta en urbanización cuanto en la puesta en 
construcción, los beneficios privados producidos, incluso asimilando la plusvalía de la obra pública 
realizada, no generan una redistribución que trascienda el salario de las personas involucradas en el lapso 
de su realización. Incluso cuando se trata de la puesta en servicio de las actividades turísticas, cuya 
redistribución a través del trabajo es más amplia, diversificada y perdurable, con frecuencia se consuma en 
impropias condiciones de empleo.  
 
Acorde lo dicho, la redistribución de los beneficios entre el capital y el trabajo, tanto de la puesta en 
construcción cuanto de la puesta en servicio, en el origen y en el transcurso de las urbanizaciones 
turísticas, explica la débil presencia del capital local en el crecimiento y en consecuencia la vulnerabilidad 
del devenir socio económico de la comunidad en las diversas localidades. 
 

       de la cultura de los bordes a los bordes de la cultura 

 

La cultura de los bordes es aquella que se desarrolla en las localidades turísticas del litoral, desarticulada 
de la cultura regional y desconectada de la cultura afluente, situación que el ciclo estacional y la insuficiente 
densidad acentúa. Sin embargo, en el tiempo del receso turístico se advierten expectativas y actividades de 
integración social y realización cultural, al impulso creciente de aspiraciones y de producciones de interés, 
relacionadas al arte y la artesanía en sus diversas expresiones. 
 
Sin embargo, la carencia de densidad social, las distancias espaciales y sociales tornan evidente la 
necesidad de un promover un proceso cultural tendiente a generar urbanidad, que permita la construcción 
de identidad y, a través de una cultura compartida, la adquisición de ciudadanía de los habitantes, que 
asimile el cíclico e intenso impacto de la afluencia turística y le confiera el sentido de desafío.           
 

                                                        de la política de los límites a los límites de la política 
 
La política de los límites es aquella que, al plantearse las diferencias y asimetrías en el crecimiento de los 
centros del interior y los centros del litoral en los municipios territoriales originales - Gral. Lavalle y Gral. 
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Madariaga - promoviera la creación de municipios urbanos - La Costa, Pinamar, Villa Gesell - advirtiendo en 
el transcurso del tiempo la arbitraria y discrecional delimitación y el insuficiente territorio asignado a 
municipios urbanos del litoral y que en la actualidad promueve la recuperación de la unidad perdida a través 
de la regionalización de problemas y soluciones.  
 
Los límites de la política se aprecian además en la delimitación de áreas y competencias en la gestión 
municipal de exiguos territorios de actividad turística cuyo desenvolvimiento trasciende la unidad de gestión 
promocional e impone transversalizar áreas y competencias. No menos significativo es advertir que tales 
límites se expresan en la incapacidad de endogeneizar la afluencia del capital exógeno y de encauzar la 
afluencia migratoria generada, en la expectativa de participar de los beneficios de una actividad que se 
reivindica redistributiva.      
 

                                en síntesis 

 
La digresión realizada a propósito de las orillas del turismo resulta indicativa de que las orillas o interfases 
ambientales, sociales, culturales, económicas y políticas, tienden con frecuencia a conformar ámbitos 
delimitados y excluyentes - diques - que debieran devenir ámbitos de integración y escenarios de 
cooperación - puentes - de singular potencialidad, atento la diversa afluencia de personas y de 
aspiraciones, susceptibles de ser canalizadas.   
 
 ... el entre-dos que las orillas expresan es el territorio virtual del despliegue de los imaginarios, 

fuentes inagotables de paisajes, espacio privilegiado para las prácticas y las imágenes de la sociedad... 
(Pierre Donadieu 2006) 
 
III. la potencialidad de la urbanización turística 

Las condiciones y los atributos actuales del turismo de las orillas, de las urbanizaciones 
turísticas, no impide plantear la potencialidad del turismo de las orillas ni excluye prospectar cauces de 
superación y proyección: la diversidad productiva y la pluralidad recreativa, la espacialidad adyacente y la 
temporalidad periódica, la producción de servicios y la conformación servicial, la disposición social y la 
nodalidad con urbanidad.   
 
Los cauces indicados además de contribuir a acreditarle centralidad y conferirle sustentabilidad implica el 
significativo correlato de instalar el lugar en la consideración de su comunidad y en el imaginario territorial 
de los argentinos. 
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la diversidad productiva y la pluralidad recreativa  
 La diversificación en la producción de bienes y servicios es la condición que permitiría conferir a 
ciertas urbanizaciones turísticas del litoral una cierta pluralidad de producción y de servicio, con 
prescindencia de la actividad turística y sin mediar conflicto o competencia, no ya destinada a atenuar la 
estacionalidad sino a reducir la vulnerabilidad del monocultivo y propiciar alternativas creativas con 
proyección al futuro.  
 
La plural configuración de actividades en torno a la producción de bienes y servicios y su interacción con la 
región permitiría a ciertas urbanizaciones turísticas alcanzar cierta centralidad urbana y delinear un área 
adyacente confluente en una perspectiva de integración y desarrollo, obviamente acorde a los recursos 
naturales dados, a los recursos técnicos requeribles y a los recursos humanos disponibles o convocables.   
 
  Las condiciones ambientales del continuo urbano - rural y los recursos naturales y culturales 
reconocidos, potenciales en relación al uso y la fruición turística, permiten inferir atrayentes opciones 
recreativas diferentes y advertir que, en conjunción con servicios actuales y potenciales, pueden conformar 
productos cuya articulación les confiera interés suficiente para generar actividad recreativa de tiempo 
reducido, mini turismo y turismo de escala.        
 
La disponibilidad de recursos permite inferir la posibilidad de satisfacer expectativas del usuario de interés 
genérico, sin perjuicio del usuario de interés específico, a partir de recursos cuya producción se estructure a 
partir de un atractor primordial de interés convocante, asignando oportuna prioridad a cada uno de los 
restantes recursos involucrados. A opciones de turismo urbano y cultural, sustentables en la escala 
diferencial y en la convocatoria oportuna, se suman opciones de turismo natural y rural, sustentables en la 
llanura o la aventura, en la estancia o la producción.     
 
la espacialidad integrada y la temporalidad continua   
 Si la litoralidad ha signado la actualidad, cabría reivindicar la interioridad, la llanura pampeana 
que por imperio de su relevante extensión, de su unidad paisajística y escénica y de su condición de 
sustento de asentamientos humanos y de espacios productivos signa el territorio bonaerense, incluyente de 
la disrupción generada por las dunas y los humedales del litoral.  
 
A diferencia del litoral, paisaje en apropiación turística, la pampa se constituye en paisaje culturalmente 
apropiado por actividades productivas y locacionales, que posee atributos escénicos naturales y culturales 
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para el despliegue de la actividad turística, en función de la presencia ostensible de la naturaleza y 
acreditable de la cultura en testimonios perdurables y actuales de ocupación, apropiación y producción. 
 
En su evidente extensión y su indiferenciada apariencia, las presencias del accidente natural (río, laguna y 
arroyo, colina y loma) y del incidente cultural (cultivo y forestación, localidad y urbanidad) le confieren una 
apreciable diversidad, sustento de la singularidad de sus diferentes unidades ambientales y territoriales y, 
en consecuencia, de atributos para el uso y la fruición turística.       
 
 La actividad turística, no obstante la diferencial incidencia climática, al integrar la extensión 
adyacente y la diversidad ambiental del interior, plantea oportunidades estacionales propicias en otoño y 
primavera - sin excluir el invierno, si templado - no obstante la disposición estival e invernal de los recesos 
laboral y educacional. Tales oportunidades estacionales permiten persuadir de la afectación de dos o tres 
días, en fin de semana y lapsos de mini turismo, teniendo en cuenta recursos y servicios disponibles y 
opciones recreativas factibles de programación ad-hoc, atento umbrales de distancia / tiempo accesibles 
respecto del área metropolitana  
 

la conformación servicial y la disposición social 
 La singularidad de la actividad turística se sustenta en la afectación de servicios turísticos de 
alojamiento, restauración y recreación y la apelación a servicios culturales y deportivos localizados en el 
lugar, en espacios públicos y privados del escenario conformado por el espacio urbanizado y, más allá de 
las playas, el entorno natural y rural adyacente, en actividades susceptibles de integrar al habitante y al 
visitante en experiencias recreativas y culturales compartidas. 
 
Al sustentarse primordialmente en servicios disponibles en modalidades de alojamiento, restauración y 
recreación, afectados en el despliegue de la temporada y afectables en el repliegue estacional, flexibles e 
incrementables, resulta viable plantearse un proceso de cooperación y competencia para una acogida más 
apropiada al turista inducido, el visitante ocasional en interés recreativo, que aquella que se da al visitante 
recurrente en interés laboral o empresario.  
 
Al optar por promover un turismo sustentado en servicios de alojamiento, concebido y realizado de un modo 
deliberado y asociado, apelando al hotel, el bungalow y el camping, se induce y promueve la utilización de 
servicios de restauración y de recreación, apelando a los emprendimientos actuales, promoviendo los   
emprendimientos necesarios, articulando un tejido turístico receptivo que genere ingresos y cree empleo, 
requisitos necesarios de utilidad empresarial y de asignación social.  



 69

 
La servicialidad turística, alternativa a la residencialidad, nutre la proyección diferencial que se le atribuye a 
la actividad turística en su contribución al desarrollo local en tanto diversificación oportuna de opciones 
productivas e inserción necesaria de servicios urbanos. En tal sentido, la capitalización de la actividad 
turística sustentada en servicios, se acredita además en su efecto multiplicador, inducido a través de 
insumos y consumos requeridos al prestar servicios y proveer bienes necesarios al desenvolvimiento de la 
actividad.                 
 
 Al recurrir a los servicios turísticos con preeminencia respecto de la residencia turística se 
generan prácticas turísticas genuinas en la medida en que la alteración del espacio y tiempo de lo cotidiano 
supone el desarrollo de prácticas diferenciales que alcanzan al alojamiento, la restauración y la recreación y 
proponen una relación de visitante y habitante en términos de huésped - anfitrión que comparten diferentes 
actividades en diversos espacios y ocasiones, con relativa independencia de los roles asignados en la 
función turística. 
 
Se propicia así una más fluida relación a escala humana que se presenta en la residencialidad cuando se 
establecen relaciones de buena vecindad y en la servicialidad cuando se generan relaciones de buena 
prestación, pero se acreditan en las diferentes instancias de convivencia, singularmente en las instancias 
de recreación compartida, cuando la relación visitante - habitante, consumidor - productor, huésped - 
anfitrión, se subsumen en la condición de usufructuarios, copartícipes en el uso y goce de las 
oportunidades de descanso y recreación.             
 

nodalidad con urbanidad  
 La prospectada nodalidad turística que puede generarse en ciertas urbanizaciones turísticas del 
litoral, atento la escala y densidad urbana que localiza la actividad turística y nodaliza el entorno natural y 
rural, en tanto las condiciones del apacible habitar proponen espacios y tiempos diferentes del topos y del 
tempo metropolitano y del turístico sub-urbanizado. 
 
La urbanidad se sustenta en la densidad y fluidez de relaciones que, aún en contexto tradicional, se 
generan en el habitar urbano y que confiere sentido de identidad y pertenencia al habitante e implican el 
compartir memoria y proyecto, crisis y mutación, además de lugar y tiempo, producto de la escala y la 
magnitud de la localidad, de la interacción entre los sectores sociales, económicos y políticos.      
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Disponer de urbanidad supone acreditar, sin perjuicio de las diferencias relativas, la necesaria integración y 
la equilibrada inclusión de sus habitantes, producto de la asimilación de los procesos sociales y 
económicos, de la disposición de conciliar continuidad e innovación, de reivindicar la singular presencia de 
la comunidad localizada en el territorio.  
 
El atributo de urbanidad de la comunidad localizada tiene su congruente correlato en la permeabilidad 
respecto de lo diferente, en la disposición de acogida a personas ajenas al lugar, en la motricidad necesaria 
al desarrollo de una actividad innovadora, en el equilibrio suficiente para sostener estrategias perdurables.      
 
En tal sentido, la diversificación que propone la opción por la actividad turística supone introducir su 
consideración en la apreciación de los problemas y las soluciones que inciden en la conformación de los 
espacios y las oportunidades, en la proposición de las actividades y programación de los servicios, en la 
aspiración de incentivar beneficios deseables y atenuar perjuicios probables, producto de la innovación 
generada.      
 
IV. Orillando  
      Orillar: concluir, ordenar, arreglar, desenredar un asunto 

 

El devenir de los lugares, los tiempos y las actividades actuales del litoral, delineados a propósito de las 

urbanizaciones turísticas, hacia los lugares, los tiempos y las actividades potenciales, planteados en la 
referencia a las plausibles nodalidades turísticas, implica adquirir conciencia de la situación actual, producto 
del crecimiento espontáneo, acotado a la atomizada lógica privada de las unidades y de los sectores, para 
asumir el desafío de generar un desarrollo deliberado, sustentado en la articulación de las aspiraciones e 
intereses inscripta en una lógica de integración y cooperación, emergente del consenso en un explícito 
proyecto compartido. 
 
Nada más actual que rescatar al J.-L. Lebret de los sesenta ... al reivindicar el desarrollo en tanto disciplina 

del conocer y del actuar en el proceso de la comunidad de acceder a una fase más plena de realización 

personal y social, al ritmo más rápido y al costo menos elevado, considerando la interacción y solidaridad 

de sus integrantes (Lebret 1967), ni menos elocuente que la expresión más reciente del francés B. Vachon 
al afirmar … el desarrollo es el acceso a un modo de vida en la que la persona tiene más importancia que la 

producción de bienes y servicios y en el que la realización personal y colectiva se prioriza sobre su función 

de consumidor y productor (Vachon 2001). 
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El desarrollo aspirado y deseable es aquel que concilia la necesidad y la aspiración, la inclusión y la 
integración, la agencia y la fluencia, el suceso y el proceso, en la premisa de adoptar un visión integral en 
relación a los problemas e incluyente por relación a las soluciones, debida cuenta de la singularidad de 
cada lugar y circunstancia. Obvio consignar que generar oportunidades, valorizar espacios y promover 
actividades trasciende lo turístico e involucra lo local y regional. 
 
cuestiones y estrategias 
A la urbanización turística concebida desde fuera para la mirada del turista se impone asumir la mirada 
crítica y creativa del habitante no sólo para concebir la nodalidad turística necesaria sino para desarrollar el 
territorio compartido, más diverso, equilibrado y plural.   
 
Ciertas proposiciones breves permiten identificar cuestiones y estrategias para su diferida reflexión: 
 
 el futuro de la localidad    el proyecto y el destino 
 la comunidad en el territorio   la integración y la convivencia  

 
 la estación de la actividad   el tiempo continuo  
 el espacio de la actividad   el territorio integrado 

 
y en relación a la actividad turística en su contribución al desarrollo local: 
 
 la calidad de la actividad   la disposición  
 la interacción en la actividad   la cooperación 
 
 la identificación de la actividad   la marca  
 la diversidad de la actividad   el programa 

 

 el sentido de la inversión   la endogeneidad 

 la finalidad de la acción   el desarrollo integral 

 

En el propósito de provocar el desarrollo local, cuanto de convocar a la afluencia turística, es menester 
evitar la disociación de la expectativa, la promesa y la realidad. Al propiciarse la presencia recurrente y 
renovable del turista es necesario satisfacer la aspiración de tranquilidad, encuentro y recreación que 
promueve su presencia disponiendo espacios, actividades y servicios para uso y goce de los diferentes 
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estratos y niveles sociales convocados en cada localidad, usuarios singulares de las oportunidades 
planteadas. 
 
El continuo playa - urbe - entorno integra y define el destino cuyas condiciones y atributos, actividades y 
servicios, trascienden la ecuación sol y playa y propone la re-creación personal y social que propicia 
conjugar naturaleza y cultura incluyendo al turista y al residente en los diferentes roles que las diferentes 
instancias de su convivencia plantea: el espacio, el servicio y la actividad.  
 
Salir a la orilla significa superar las dificultades o riesgos que se presentan cuando se concibe un proyecto 
de desarrollo local y se propicia generar un destino, destino que se torna primordial para la realización del 
habitante y prioritario para la afluencia y satisfacción del visitante. Oportuno es consignar que, tanto en lo 
social cuanto en lo turístico, no es el recurso aquel que crea el proyecto sino el proyecto el que conmueve y 
promueve, genera y realiza la actividad que define el destino.   
   
El agente de desarrollo local, el protagonista personal e institucional, en definición elocuente, es aquel que 

en el campo político, económico, social y cultural es portador de propuestas tendientes a capitalizar mejor 

las oportunidades locales y de ello dan cuenta las comunidades que se realizan incluso en contextos 
complicados. 
 
El devenir del turismo de las orillas radica en comprender las orillas que el turismo genera a fin de propiciar 
alternativas que contribuyan a un desarrollo integral que, comprendiendo los alcances de la actividad, 
beneficios ciertos y perjuicios probables, atienda no sólo a la satisfacción del turista sino a la realización del 
residente, habitantes de un destino compartido.        
 
               ... La tarde se había ahondado en ayeres 

                   los hombres compartieron un pasado ilusorio. 

                        Sólo faltó una cosa: la vereda de enfrente. 

                             Jorge Luis Borges 
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Abstract 

The analysis of tourist attractions as a social construct, allows distinguishing the main obstacles 

for planning a new product in a developing destination. Since 2003 up to 2007, there were carried out field 

trips to 18 geosites in the Tourist Corridor of the “Margen Sur” in North Patagonia, with two objectives: 

analysing their physical and social dimensions for visitation, and studying the sedimentology-stratigraphy of 

the outcrops of Río Limay Subgroup. The findings were: 1) the configuration of promoted geo-sites, the life-

cycle destination and the epistemological obstacles, allow understanding the tourist attractions planning 

process; 2) the geological study identified the comparative advantage of this area to design the geotourism 

product. 

Keywords: geosite – life cycle – tourism – palaeoenvironment – Patagonia  

 
Resumen 

El análisis de la configuración de los atractivos como construcción social, permite distinguir los 

principales obstáculos para el lanzamiento exitoso de un nuevo producto en un destino en desarrollo. 

Durante el 2003 al 2007 se realizaron salidas de campo a 18 geositios en la Margen Sur de Cipolletti 

(Norpatagonia), con dos objetivos: analizar los geositios como atractivos turísticos y efectuar el 

relevamiento sedimentológico-estratigráfico de los afloramientos de rocas del Subgrupo Río Limay. Se 

obtuvo como resultado que: 1) la configuración de los geositios promocionados, el ciclo de vida del destino 

y los obstáculos epistemológicos, permiten comprender el proceso de planificación de atractivos turísticos; 
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2) con el estudio geológico se identificó la ventaja comparativa del lugar para diseñar el producto 

geoturismo. 

Palabras clave: geositio – ciclo de vida – turismo – paleoambiente - Patagonia 
 

 
Introducción 

En su mayoría, la literatura especializada en turismo reflexiona sobre la temática de los 
atractivos turísticos como una categorización según atributos. Esto constituye un obstáculo epistemológico 
según precisara el filósofo francés Gastón Bachelard, para referirse a barreras o confusiones inherentes al 
propio acto de conocer (Rojas Breu 2002, p. 39-40). 

Este modo de conocer, con una fuerte tendencia al empirismo, redunda en una naturalización de 
los atractivos y no contempla la existencia de un proceso de activación patrimonial donde intervienen 
diversos actores sociales. Estos actores públicos y privados, ejercen poder para seleccionar y valorizar 
desde una perspectiva turística-recreativa ciertos recursos naturales y culturales de la comunidad. Al no 
considerar en la planeación y lanzamiento de nuevos productos, la esencia de los atractivos como una 
construcción social, se generan dificultades para la ejecución de proyectos turísticos, especialmente en 
destinos en etapa de exploración e implicación al mercado. 

En el presente trabajo se reflexiona sobre el geoturismo como nuevo producto en la Región de 
Norpatagonia. En primera instancia, se aproximan conceptos inherentes al geoturismo y la 
geoconservación, con el fin de introducir en la discusión las modalidades que este nuevo producto turístico 
está tomando en la región de Norpatagonia. 

En segundo lugar, se caracterizan dos de las tres formaciones geológicas donde se encuentran 
los geositios del Corredor Turístico Margen Sur de Cipolletti, a través del análisis detallado de los 
paleoambientes sedimentarios y su evolución en el tiempo. Esto permitirá distinguir la profundidad de la 
información-interpretación sobre el recurso que recibe el visitante en los geositios. 

Finalmente, se analiza la configuración de los geositios promocionados turísticamente en el área 
de estudio y el ciclo de vida del destino, a los efectos de comprender el contexto en el que se produce la 
activación turística-recreativa de ciertos geositios y los principales obstáculos epistemológicos para el 
diseño y lanzamiento del producto geoturismo.  
 
Metodología 

Para el análisis de la configuración del atractivo, se identificaron tres niveles: núcleo, entorno de 
contextualización y zona de cierre. Asimismo, se complementó con aspectos vinculados con el ciclo de vida 
del destino turístico, que sirven de apoyo a los atractivos: demanda, oferta de prestadores de servicios 
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turísticos, regulación y capacidad de manejo de áreas paleontológicas asociadas con el área protegida, 
canales de comercialización y competencia de otros destinos con respecto al producto geoturismo. 

Durante el período 2003-2007 se realizaron salidas de campo con diferentes objetivos. Por un 
lado, se utilizó la técnica de observación participante para indagar sobre el comportamiento recreacional y 
el discurso de guías turísticos, durante una caravana de visitantes organizada por el ENDEMAS (Ente para 
el Desarrollo de la Margen Sur de los ríos Limay y Negro. Creado por Ley Provincial 3142/97) a la Margen 
Sur. 

Por otro lado, se realizaron estudios sedimentológicos de detalle, con la finalidad de determinar 
los paleoambientes sedimentarios y su evolución a través del tiempo. El área de estudio trabajada incluyó el 
Anfiteatro y Rentería (zona contigua), donde se encuentran las Formaciones Cerro Lisandro y Huincul, 
pertenecientes al Sub-grupo Río Limay. 
 
Localización y descripción del área de estudio 

El Corredor Turístico se localiza al sur de los ríos Limay y Negro, en el Departamento de El Cuy, 
Provincia de Río Negro, Patagonia Norte (Figura Nº 1). 

El área de estudio comprende una superficie de 500.000 has., incorporadas al ejido de la ciudad 
de Cipolletti en 1987 a través de la Ley Provincial Nº 2189, con la intención de ampliar la frontera agrícola y 
productiva del municipio hacia la margen sur de los ríos Limay y Negro. 

En 1996 se creó el Área Natural Protegida “Valle Cretácico”, bajo la categoría de Monumento 
Natural (Ley Prov. Nº 3033), “con el fin de conservar una muestra representativa de estratos del Período 
Cretácico, conteniendo restos fósiles de la fauna y flora de esa antigüedad.” (Art. 1º). Dicha área protegida 
constituye aproximadamente el 40% de la superficie total de la denominada Margen Sur (ENDEMAS 2003, 
p. 9). 

En 1997 se declaró de interés público provincial (Ley Nº 3142) el proyecto de estudio del 
desarrollo sustentable integral y su estudio de impacto ambiental, creándose a tal efecto el ENDEMAS, con 
representantes del Poder Ejecutivo Provincial, la Legislatura de la Provincia, la Municipalidad de Cipolletti, 
el Consejo de Planificación Municipal y la Universidad Nacional del Comahue. 

En la actualidad y desde un punto de vista ambiental, esta área comprende dos regiones que 
paisajísticamente resultan muy contrastantes: el valle, con un frente costero de 200 km y la meseta, en la 
que el camino se interna hasta unos 70 km aproximadamente. El frente costero está conformado por la 
ribera de los ríos Negro y Limay; y el lago Ezequiel Ramos Mexía, embalse artificial del Complejo 
Hidroeléctrico El Chocón.  

Geológicamente, esta área se ubica en el borde sur-oriental de la Cuenca Neuquina y en la 
misma afloran sedimentos del Cretácico Superior, correspondientes a tres formaciones geológicas del 
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Subgrupo Río Limay: Formación Candeleros, Formación Huincul y Formación Cerro Lisandro (Figura Nº 7). 
Cada una de las mencionadas formaciones, son “capas diferenciadas de estratos sedimentarios 
físicamente parecidos” (Strahler 1992, p. 603) “pertenecientes a un mismo lapso de tiempo geológico, de 
forma más o menos tabular, cartografiable en superficie o puede seguirse en el subsuelo” (Corrales 
Zarauza et. al. 1977, p. 50). 
 
Antecedentes 
Aproximación al concepto de Geoturismo 

El concepto de geoturismo posee diversas acepciones, las cuales cubren un espectro de tres 
definiciones básicas (Newsome & Dowling 2006, p. 3): 

La primera y más amplia, se refiere al término geoturismo como “estrechamente relacionado [con 
el concepto de turismo sustentable] pero se concentra en la preservación de caracteres geográficos de un 
destino –la combinación de aspectos naturales y ambientales relativos al viaje, así como el impacto del 
turismo sobre las comunidades locales, sus economías individuales y estilos de vida-” (Stueve et al. 2002, 
p. 1). 

La segunda, incorpora el geoturismo dentro del marco de desarrollo social y de la comunidad, 
vinculado a la existencia de áreas protegidas y específicamente a la experiencia en Geoparques de Europa. 
Según esta definición “Los principales temas del geoturismo son la transferencia y comunicación del 
conocimiento científico e ideas, al público general (…) La protección sustentable y la salvaguarda del 
patrimonio geológico de una región es el principio fundamental detrás de las actividades geoturísticas”. 
(Frey et al. 2006, p. 97-98). 

La tercera definición, acota “geo” como “perteneciente a la geología, geomorfología y los 
recursos naturales del paisaje; relieve; yacimientos de fósiles, rocas y minerales; con énfasis en la 
apreciación de los procesos que están creando y han creado tales formas (…) La mayor parte del 
geoturismo ocurre en un ambiente natural. Puede ser considerado como una forma de turismo 
especializado, en la cual el foco de atención es el geositio” (Newsome & Dowling op.cit., p. 3-6).  

En el presente trabajo se acuerda con la última definición de geoturismo, como un turismo 
especializado cuyos principales atractivos son sitios de interés geológico, geomorfológico-paisajístico y 
paleontológico; localizados tanto en espacios protegidos como no protegidos. 

Con respecto a los geositios o monumentos naturales inanimados, pueden distinguirse dos 
categorías: 1) patrimonio geológico inmueble, que no puede ser removido de su entorno próximo y debería 
ser protegido in situ, y 2) patrimonio geológico mueble, protegido ex situ, en un museo.” (Jakubowski, K.J. 
2004, p. 22-23). 
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La escala de análisis del geositio como patrimonio geológico inmueble, puede variar desde un 
sitio puntual (una geoforma, lugar con troncos fósiles, etc.) hasta areal, con diferente amplitud (un paisaje, 
un afloramiento de rocas, un grupo de geoformas, etc.). A los efectos de delimitar el análisis de los geositios 
como atractivos; se tomará como criterio la definición operativa de atractivo turístico de Pearce, quien en 
primer lugar, distingue entre una región o área extendida y el conjunto de atractivos puntuales que las 
componen. En segundo lugar, sostiene que una vista escénica por sí sola no constituye un atractivo, pero 
un paisaje identificado con un nombre que posee un manejo y un uso, sí lo es (Pearce 1991, p. 46).  

En el presente trabajo, se abordó un análisis areal de 500.000 has, correspondiente a la Margen 
Sur de la ciudad de Cipolletti, en donde se estudia particularmente el paleoambiente de dos formaciones 
geológicas; y un análisis puntual de los geositios identificados y promocionados por el ENDEMAS. 

En el caso específico del patrimonio paleontológico, las políticas provinciales de Norpatagonia 
(Río Negro y Neuquén) y los municipios involucrados en la gestión del turismo paleontológico (incluido en la 
línea del aquí denominado Producto Geoturismo), priorizan el Museo como atractivo turístico y su 
vinculación con los yacimientos / sitios paleontológicos aledaños. A fines de la década del ’90 y principios 
del 2000, surgen propuestas novedosas como el proyecto del Corredor Turístico de la Margen Sur en 
estudio (Provincia de Río Negro) o la visita a excavaciones paleontológicas en Villa El Chocón y el Centro 
Paleontológico Lago Barreales (CEPALB) en la costa norte del lago Los Barreales (Provincia del Neuquén). 
El ENDEMAS, bajo la denominación de Corredor Turístico, identificó su modelo de planificación como “un 
espacio geográfico con atractivos turísticos recreativos, ubicados en sentido lineal. Los ejes de circulación 
(rutas y caminos) conectan los diversos atractivos (culturales y naturales) con equipamiento, servicios e 
infraestructura (…) Se inicia en el centro de la ciudad de Cipolletti para finalizar en Los Gigantes [a la altura 
de Villa El Chocón, Provincia del Neuquén] recorriendo una distancia de 120 km. por las rutas provinciales 
Nº 7 y Nº 68”. (Boschi et. al. 2004, p. 42).  
 
Aproximación a los conceptos de ciclo de vida de un destino y atractivo turístico 

En la actualidad, la tendencia en comercialización de destinos turísticos es por productos. De 
esta manera, en un destino pueden coincidir varios productos turísticos, revalorizando desde el punto de 
vista turístico-recreativo, ciertos recursos naturales y/o culturales que forman parte del patrimonio ambiental 
de la comunidad local. 

Tradicionalmente, los destinos se han identificado con áreas definidas geográficamente, como un 
país, isla o ciudad. Sin embargo, con mayor frecuencia, se reconoce que en la delimitación de los mismos, 
interviene la subjetividad de los turistas actuales / potenciales consumidores, “dependiendo de su itinerario 
de viaje, antecedentes culturales, propósito de visita, nivel educativo y experiencia anterior”. (Buhalis 1999, 
p. 97). 
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En áreas periféricas como la Norpatagonia, existen particularidades respecto de la función que 
cumplen los destinos y su relación con la creación de atractivos turísticos, fundadas en cuestiones 
relacionadas con la proximidad y la accesibilidad. De esta forma, se perciben como destinos finales, la 
Región de los Lagos y la Costa Atlántica. 

Simultáneamente, y como consecuencia de la existencia de los mencionados destinos turísticos, 
se encuentran los destinos intermedios, que son lugares de paso obligado, con una oferta de atractivos 
secundarios; y que usualmente se asocian con la función turística de los centros de escala y los centros de 

excursión descriptos por Boullón (1985) en su teoría del espacio turístico. Uno de los factores que influyen 
en la razón de ser de estos destinos intermedios, es la dependencia del automóvil como principal medio de 
movilidad para acceder a un destino final de larga distancia. 

Con respecto al caso de estudio, la Margen Sur corresponde al ejido de la ciudad de Cipolletti, la 
cual posee una matriz productiva basada en actividades relacionadas con la agricultura y servicios 
relacionados. En consecuencia, si bien no se configura como un centro turístico, su incipiente función 
turística puede ser analizada en un contexto mayor, como el de su condición de destino intermedio, que 
está comenzando a desarrollar una oferta de atractivos secundarios en la Margen Sur. 

Por este motivo, y a los efectos de comprender el proceso de desarrollo de atractivos turísticos, 
desde una perspectiva de construcción social, resulta de utilidad la aplicación del modelo de ciclo de vida a 
Cipolletti.  

El concepto de ciclo de vida de producto, adaptado a los destinos turísticos, ha captado la 
atención de investigadores y administradores. “La premisa básica de estos estudios es que el destino 
inicialmente es visitado por un bajo número de turistas, atraviesa una fase de crecimiento llegando a la 
consolidación y posteriormente (…) a una situación de declive o rejuvenecimiento.” (Bigné et. al. 2000, p. 
466). Los cambios que se van produciendo son lentos, ya que intervienen diversos actores públicos y 
privados; algunas variables consideradas básicas para estudiar la evolución de los destinos son: la 
demanda, la oferta, los canales de comercialización y la competencia.  

Con respecto a la conformación de los atractivos turísticos, la literatura especializada en turismo 
se refiere principalmente a la categorización de tipos de atractivos según atributos. “Esto pone en evidencia 
una constante subyacente en el planteamiento y análisis del turismo: la naturalización de los atractivos, 
es decir, se sostiene que los atractivos turísticos tienen un carácter unívoco, natural y por lo tanto, no 
social”. (Bertoncello, R. et.al. 2003, p. 280).  

La importancia de los atractivos para el análisis del desarrollo turístico es indudable ya que 
constituyen los principales símbolos e imágenes de los destinos (Pearce op.cit., p. 46).  

Una de las primeras aproximaciones para el estudio sistemático de los atractivos turísticos fue 
provista por Mac Cannell (1976), quien desde una perspectiva semiológica, distinguió tres componentes: el 
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turista, un lugar estéticamente interesante (sight) y señalización con información del lugar in situ y por otros 
medios. Posteriormente, Gunn (1985) planteó un modelo de atractivo mediante un gráfico de tres anillos 
concéntricos (Figura Nº 2). 

El núcleo, con la fuerza de atracción o el recurso básico; el cinturón inviolable, con el 
emplazamiento esencial o el espacio necesario para dar significado al atractivo; y la zona de cierre, con al 
área exterior de influencia que debe incluir un centro de servicios o una comunidad. 

Leiper (1990) propone un Modelo de Atracción que retoma conceptos de Mac Cannell y Gunn. 
Su contribución consistió en incluir el atractivo dentro del sistema turístico, diferenciando tres dimensiones: 
el núcleo, el turista y el elemento informativo (Figura Nº 3). 

Posteriormente, como resultado de una investigación sobre los diferentes abordajes del 
desarrollo de atractivos turísticos, Pearce obtuvo que existen seis principios comunes para la optimización 
de dichos atractivos turísticos: 1. existencia de un recurso natural o cultural distintivo; 2. apreciación y 
entendimiento por parte del público; 3. oferta de actividades que brinden seguridad, accesibilidad e 
incentive la imaginación de los visitantes; 4. cinturón inviolable que proteja el recurso; 5. zona de servicios; 
6. precio que refleje la calidad del recurso y de la gestión turística, la duración de la visita y un retorno 
aceptable a la inversión pública y/o privada. (Pearce op. cit., p. 46-55). 

A su vez, desde la óptica del marketing, para que un turista potencial elija un destino se requiere 
en primera instancia de un atractivo inicial, accesibilidad y servicios. Asimismo, existen elementos de apoyo 
que complementan los anteriores, tales como la promoción e información de las actividades (Bigné et al. 
2000, p. 343-344).  

Dos de las barreras más importantes en la planificación de atractivos para el lanzamiento de 
nuevos productos, tal el caso de estudio, es la dificultad de establecer el momento a partir del cual un 
recurso es considerado atractivo y la definición de cuál es la cantidad mínima de visitantes que requiere un 
sitio para convertirse en atractivo. 

Con respecto al primer punto se necesita una definición operativa de atractivo, tal la elaborada 
por Pearce, y que se refiere a “un sitio con un nombre asignado, que posee una característica antrópica o 
natural; y que es el foco de atención para visitantes y administradores” (Pearce op.cit., p. 46). En el 
presente trabajo, se han considerado como atractivos aquellos geositios identificados y promocionados por 
el ente planificador del área de estudio, ENDEMAS. Asimismo, se describe en detalle las características 
geológicas de los sitios porque es la información de base para el diseño de los atractivos y posterior 
programación de actividades turísticas. 

Con respecto al segundo punto, resulta difícil predecir el éxito de un nuevo producto turístico sin 
antes conocer a qué segmento de demanda está dirigido. Teniendo en cuenta que “desde el punto de vista 
del mercado turístico, un nuevo producto significa la existencia de percepciones diferentes por parte del 
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turista con respecto a un conjunto de atributos concretos del producto” (Bigné et.al., op.cit., p. 345), y que el 
visitante busca ciertos beneficios para satisfacer sus necesidades o deseos; resulta de utilidad la 
información comparativa referida a motivaciones, atributos buscados y variables sociodemográficas de 
visitantes en otros geositios de la región. 

El proceso de valoración de atractivos para el geoturismo, se aprecia si se considera como 
ejemplo la visita a excavaciones paleontológicas de dinosaurios (o excavaciones paleoturísticas) puesto 
que “si bien las excavaciones para el rescate de fósiles de dinosaurios se vienen realizando en Neuquén y 
Río Negro desde fines del siglo XIX, recién a principios del año 2002 comienza a existir una valoración 
social desde el punto de vista turístico-recreativo (…)” (Vejsbjerg 2006, p. 40). 

Asimismo, según un estudio de enfoque comportamental, sobre la indagación de motivaciones y 
ventajas buscadas de visitantes en campañas paleontológicas de áreas remotas de Norpatagonia, estos 
“elegirían visitar una campaña paleoturística con la intención de integrarla con otros atractivos 
complementarios (troncos fósiles, cañadones, vistas panorámicas, cuerpos de agua, etc.) (…) y en general 
no viajarían solamente con la intención de ver la excavación (excepto el segmento de grupos por afinidad), 
sino que la consideran un atractivo más para experimentar un contacto con la naturaleza (Vejsbjerg 2005, 
p. 12).  

Por lo tanto, las características de la demanda y las preferencias de los turistas actuales y 
potenciales juegan un rol fundamental en la asignación de un valor turístico-recreativo u oportunidad 
recreativa a las distintas áreas.  

Puede existir un abanico de oportunidades recreativas que abarcan desde la oferta de un 
espacio natural con una mayor concentración de servicios, instalaciones y encuentros entre visitantes; 
hasta áreas naturales con una mínima modificación y menor presencia de visitantes (Clark & Stankey 1979, 
p. 8). 

De esta manera, en algunos sectores de la Margen Sur identificados por el ENDEMAS como 
áreas naturales turísticas, por ejemplo El Anfiteatro (Figura Nº 4), representarían una Oportunidad 
Recreativa Agreste, si se considera “la difícil accesibilidad, lejanía de centros de servicios y apoyo, escasa 
o inexistente presencia de instalaciones para el visitante en los atractivos, escaso personal para el control 
del patrimonio paleontológico, grupos reducidos y espaciados de visitantes, baja probabilidad de encuentro 
social en el recorrido, pocos visitantes simultáneos y un bajo impacto de los visitantes” (Canudo et.al. 2005, 
p. 26).  
 
Resultados 

De acuerdo con el segundo objetivo, la información de base sobre el paleoambiente de dos de 
las tres Formaciones Geológicas del Sub-Grupo Río Limay que afloran en el área de estudio, no sólo aporta 
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material para analizar el nivel de profundidad de la información que se le brinda al visitante en los geositios; 
sino que permite distinguir la ventaja comparativa del lugar con respecto al producto geoturismo y enfocar la 
información ex-situ que influye en la decisión para la visita.  
 

Caracterización de las Formaciones Geológicas de la Margen Sur, identificando la ventaja 
comparativa para el geoturismo. 

El Subgrupo Río Limay (De Ferrariis, 1968), que incluye las Formaciones Candeleros, Huincul 
y Cerro Lisandro, tiene un espesor mínimo de 350 m y su edad probable abarca desde el Albiano al 
Turoniano inferior (112 ±10 a 99 ± 9 M.a.) (Figura Nº 5). Aflora en una extensa área de la Patagonia Norte 
en Argentina, incluyendo el sudoeste de Mendoza, este y sudeste de Neuquén y el noroeste de Río Negro 
(Leanza y Hugo 2001, p. 117-122). De las tres formaciones geológicas mencionadas que afloran en la 
Margen Sur, se estudiaron en detalle Huincul y Cerro Lisandro, donde se localizan siete de los dieciocho 
geositios identificados (Cuadro Nº 1). 

Formación Candeleros (Herrero Ducloux, 1939, p. 16-17). Los paleoambientes de 
sedimentación incluyen sistemas fluviales efímeros, meandriformes y entrelazados, con desarrollo de 
paleosuelos en ambiente de pantano (Leanza y Hugo op.cit., 117-122; Sánchez y Cardozo 2002; Sánchez 
2004; Sánchez et al. 2004, p. 158-159).  

Se infiere la existencia de extensas redes de avenamiento que alimentaban a abanicos 
terminales o megabanicos (Sánchez 2004; Sánchez et al. 2004; Manacorda et al. 2004, p. 88-90). En los 
abanicos terminales el factor de control alocíclico más significativo es el clima, son típicos de regiones 
semiáridas con fuerte estacionalidad climática, con picos de descarga y eventos de inundación (Parkash et 

al. 1983, p. 337-344; Kelly y Olsen 1993, p. 339-374; Sadler y Nelly 1993, p. 375-386). Las direcciones de 
paleocorrientes (OSO, SO, O y ONO) permiten inferir como posible área de aporte al Macizo 
Nordpatagónico.  

Se mencionan hallazgos de restos de vertebrados para esta unidad, tales como el carnívoro 
gigante Giganotosaurus carolinii (Coria y Salgado 1995); saurópodos y huellas de terópodos y ornitisquios 
(Calvo y Bonaparte 1991, p. 303-310; Calvo 1989, p. 66-70 y 1991, p. 241-258), reptiles y anfibios.  

Formación Huincul (Figura Nº 7). Esta formación está representada por un sistema fluvial de 
alta sinuosidad con extensas planicies de inundación y desarrollo de suelos importante. Se evidencian 
eventos de inundación catastrófica y una actividad volcánica próxima en el tiempo. Se interpreta que su 
evolución estuvo condicionada por un espacio de acomodación alto, una marcada estacionalidad en las 
precipitaciones y probablemente algunos cambios climáticos de mediano término (Sánchez et. al. 2004, 
158-159). Esto coincide con lo propuesto por los modelos de simulación climática que permiten inferir para 
Sudamérica temperaturas de hasta 36ºC en verano y, específicamente para los meses de junio y julio en la 
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Patagonia entre 8 y 12°C), a la latitud 40ºS de Argentina y Chile la estacionalidad en las precipitaciones 
habría sido marcada, con una estación lluviosa concentrada en los meses de verano (Sellwood y Valdes 
2006, p. 269-287).  

Formación Cerro Lisandro (Figura Nº 8). Se puede definir un campo de dunas barjanoides con 
áreas de interduna seca, húmeda e inundada y en el que intercalan de manera recurrente depósitos medios 
a distales de un abanico (Kelly y Olsen op.cit., p. 339-374). En la base se reconoce una topografía de bajo 
gradiente, que indica un ambiente similar a la actual llanura del centro de Argentina. La Unidad se depositó 
bajo condiciones climáticas semiáridas permanentes. Contiene restos de bivalvos de agua dulce y 
vertebrados (Herrero Duclox op.cit., p. 16-17) entre los cuales se mencionan el herbívoro Argentinosaurus 

huinculensis (Bonaparte y Coria 1993, p. 271-282) y frecuentes huellas fósiles.  
 

Análisis del ciclo de vida de la Margen Sur de Cipolletti 
La ciudad de Cipolletti se localiza en el Alto Valle de la Provincia de Río Negro a 1.289 km. de 

Buenos Aires y 580 km. de la capital provincial Viedma. A su vez, dista a 450 km. de Las Grutas y 560 km. 
de San Carlos de Bariloche, principales destinos turísticos de la provincia. 

Según la clasificación de Conceiçao y Roque (1997, p. 12-22), la oferta de geoturismo de esta 
localidad se encuentra en una primera etapa de exploración tendiendo a la segunda, de implicación al 
mercado.  

La diferencia radica en que en la etapa de exploración, el destino recibe una afluencia 
espontánea de visitantes “aventureros”, generalmente de un alto poder adquisitivo, amantes de la 
naturaleza, que eligen destinos aislados. La oferta se compone básicamente de los recursos primarios o 
atractivos; con escasa o nula programación de servicios turísticos complementarios. La infraestructura y las 
instalaciones no son creadas para satisfacer a los turistas; son las existentes y responden a otras funciones 
de uso. No hay canales de comercialización turística y por lo tanto, el acceso a los atractivos es limitado. No 
existe prácticamente competencia porque las actividades empresariales relacionadas con el turismo son 
pocas; la orientación del marketing es a la oferta. 

En cambio, la etapa de implicación se caracteriza por los residentes que empiezan a ofrecer 
servicios para los turistas, estimulando un incremento y diversificación del mercado turístico. El producto 
básico que se ofrecía inicialmente se diversifica según los gustos de diferentes segmentos de visitantes y 
se puede hablar de una temporada turística. Es una etapa central entre la de exploración y de 
crecimiento, para el desarrollo físico de infraestructura e instalaciones para turistas; así como de áreas 
turísticas. Existe una presión hacia el sector público para que apoye esta actividad y una implicación mayor 
de la comunidad con respecto al patrimonio que desea ponerse en valor turístico. 
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Las dimensiones de análisis tomadas para identificar el estadío de desarrollo de la Margen Sur 
como destino, fueron: 1. La demanda; 2. La oferta hotelera, gastronómica, alternativas de transporte, 
servicio de guiado con profesionales capacitados en paleontología y geología; 3 Los recursos puestos en 
valor, la regulación de las áreas paleontológicas asociadas con el área protegida y su capacidad de manejo; 
4. Los canales de comercialización y; 5. La competencia de otros destinos con respecto al producto 
turístico. 

En lo referido a la demanda; no existen registros sistemáticos de la cantidad de personas que 
efectivamente visitan los geositios que se encuentran en la meseta, sin embargo, se ha podido cuantificar la 
demanda real de turistas de paso que circulan por Cipolletti en temporada estival y la que cruza los ríos 
Limay y Negro para acceder a las áreas recreativas costeras en el territorio de la Margen Sur.  

De esta forma, según la Dirección Provincial de Tránsito de Río Negro, en el período de 08/12/05 
al 30/01/06 ingresaron al casco urbano de Cipolletti 42.396 turistas; a su vez, la Dirección de Turismo de 
Villa El Chocón informó que para ese mismo período ingresaron 58.692 turistas; de los cuales, sólo 1.917 
cruzaron el coronamiento de la represa hacia la Margen Sur (datos aportados por Gendarmería Nacional, 
Destacamento en Villa El Chocón). 

De acuerdo con informantes clave del ENDEMAS y la Secretaría de Turismo de la Provincia, la 
Margen Sur-Cipolletti, posee una demanda espontánea de visitantes, caracterizada por turistas de paso que 
se dirigen generalmente al Circuito de los Lagos (a 350 km.), recreacionistas de la región y estudiantes de 
diversos niveles educativos. 

En lo referido a la oferta gastronómica y de servicios turísticos, según la Secretaría de Turismo 
de la Provincia de Río Negro, esta ciudad de 74.866 habitantes (INDEC 2001) posee capacidad para 607 
comensales simultáneos y 3 empresas de viajes y turismo que arman productos turísticos. La ciudad 
presenta una fortaleza en cuanto a su localización estratégica debido a que confluyen dos rutas nacionales 
asfaltadas (Nº 22 y Nº 151) y una ruta provincial de ripio (7), asimismo, la Terminal de Ómnibus de Cipolletti 
es parada obligada de trece empresas de ómnibus, diez de las cuales tienen recorridos nacionales; y 
distante a 10 km. se localiza el Aeropuerto Internacional de Neuquén Capital. 

En lo referido a los recursos puestos en valor y su vinculación con áreas protegidas, el 
ENDEMAS (Boschi op. cit. 2004, p. 30-39) identificó cinco áreas de interés recreativo que forman parte de 
la oferta turística actual para el geoturismo (Cuadro Nº 1). El análisis de los recursos puestos en valor se 
desarrolla en detalle a continuación, en el Item Análisis de la configuración de los geositios como oferta 

actual de atractivos turísticos. 
En lo referido a otros destinos de la región, que aunque en etapa incipiente representan una 

competencia, la oferta paleoturística actual en Patagonia incluye nueve museos, con diferentes 
modalidades de exhibición, y la posibilidad de relacionarlos con la visita a sitios geo-paleontológicos, tal las 
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excavaciones paleoturísticas, huellas de dinosaurios, áreas protegidas con troncos petrificados y el paisaje 
característico del relieve de meseta. 

Específicamente en un radio de 300 km. del área de estudio, se han detectado cinco localidades 
vinculadas con una oferta turística incipiente y generalmente no programada, de visitas a sitios geo-
paleontológicos en áreas rurales: Gral. Roca y Lamarque (Provincia de Río Negro); Villa El Chocón, Plaza 
Huincul y Añelo (Provincia del Neuquén). 
 
Análisis de la configuración de los geositios como oferta actual de atractivos turísticos 

La configuración de los geositios se analizó considerando: los principios identificados por Pearce 
para atractivos exitosos, los criterios que sucesivamente introdujeron Mac Cannell, Gunn y Leiper, con 
respecto a la disposición espacial de los elementos tanto principales como de apoyo que conforman los 
atractivos. Por consiguiente, a los efectos del presente trabajo se utilizó un diagrama adaptado con tres 
niveles de configuración del atractivo (Cuadro Nº 1): 

Núcleo: recurso principal o de base, que en este caso se refiere a geositios con un valor 
científico paleontológico- geológico y paisajístico; que son objeto de manejo turístico por parte del 
ENDEMAS y atraen visitantes; motivo por el cual están localizados, identificados con un nombre y figuran 
en diferentes medios de promoción. 
 Para que un recurso se constituya en atractivo y motive el viaje de potenciales turistas, el 
concepto debe ser comprendido por el público en general y generar una disposición favorable para su 
visita; implicando disponibilidad de tiempo, dinero y un esfuerzo en desplazamiento. Por lo tanto, debe estar 
en consonancia con los beneficios buscados y las motivaciones de distintos públicos o segmentos de 
demanda. 

Entorno de contextualización: la oferta de actividades e interpretación de los atractivos 
(cartelería, folletería, guiados, etc.) para contextualizar el núcleo del geositio. Las características de este 
nivel de configuración del atractivo, depende no sólo de su naturaleza y ubicación, sino también de las 
demás condiciones que crean las diferentes oportunidades recreativas anteriormente mencionadas. 

Zona de cierre: elementos de apoyo para la realización de las actividades que constituyen el 
nivel del atractivo. En el caso de estudio, se consideraron: instalaciones y servicios para el visitante, 
señalización de acceso a los geositios y actividades promocionadas por geositio. 

En consecuencia, se obtuvo como resultado que de los dieciocho geositios promocionados en 
las áreas de interés recreativo, sus respectivos núcleos poseen un recurso centrado prioritariamente en lo 
paleontológico (dos sitios: museo de sitio y troncos fósiles), paisajístico y geológico combinados (tres sitios: 
miradores de El Anfiteatro), geomorfológico (diez sitios: acantilados, cañadones, badlands, cerros testigos, 
playas de arena) y sólo paisajístico (tres sitios: miradores en Los Gigantes y Confluencia).  
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Con respecto al entorno de contextualización, sólo uno de los tres miradores geológico-
paisajísticos (en el Área El Anfiteatro) tiene cartelería informativa in situ, donde se brinda información 
fundamentalmente sobre los procesos geomorfológicos que dieron origen al paisaje actual de meseta; la 
presencia de fósiles y de estratos geológicos. Sin embargo, no se mencionan las formaciones geológicas y 
su paleoambiente. 

La interpretación de los sitios se realiza en el marco del Programa de Educación Ambiental del 
ENDEMAS, dirigido a alumnos de escuelas de nivel primario y medio de la ciudad de Cipolletti, a guías 
profesionales y estudiantes universitarios de turismo (capacitación en geología y paleontología); 
recreacionistas en caravanas de vehículos particulares (1 ó 2 veces al año). 

Las dos empresas de viajes y turismo que trabajan en la Margen Sur incluyen El Anfiteatro en 
tres circuitos turísticos, en forma integrada con destinos paleoturísticos de la región: Villa El Chocón, 
CEPALB. 

Con respecto al análisis de los elementos de apoyo a los atractivos, el acercamiento hasta los 
geositios generalmente es con vehículo particular, ya que la mayoría de los atractivos se dispone a ambos 
lados de las rutas provinciales Nº 7 y Nº 68, en un recorrido total de 120 km. aprox.  

El 40% de los actuales geositios no posee cartelería informativa ni señalización del lugar de 
ingreso. A su vez, considerando que se trata de una oferta coincidente con una Oportunidad Recreativa 
Primitiva o Agreste, la zona de servicios no se encuentra sobre el atractivo sino en sus inmediaciones. Sin 
embargo, de un total de dieciocho geositios promocionados para su visita sólo el 35% posee instalaciones, 
considerando una distancia mayor de 1000 metros y hasta a 5 km. de los geositios.  

En lo referido a la promoción turística e información de actividades, esta área se promociona 
desde el ENDEMAS bajo el nombre de “Corredor Turístico Parque Cretácico-Margen Sur Cipolletti”. Dicho 
organismo ha diseñado cuatro caminos turísticos u opciones de recorrido: integrando diversos atractivos de 
la Margen Sur y el ANP Valle Cretácico, con la ciudad de Neuquén, Arroyito y Villa El Chocón (Figura Nº 5). 
Desde las mencionadas ciudades de la Provincia del Neuquén, no existe una promoción o planificación 
turística conjunta con la Margen Sur de Río Negro a su oferta de geoturismo; sin embargo, Villa El Chocón 
incorpora a su oferta los atractivos Los Gigantes y El Anfiteatro. 
 
Sumario 

Desde una perspectiva de análisis de los atractivos como construcción social, la identificación de 
la configuración de los mismos, permite distinguir los principales obstáculos para el lanzamiento exitoso de 
un nuevo producto en un destino en estado embrionario.  

Considerando el ciclo de vida del Corredor Turístico Margen Sur-Cipolletti y de los geositios 
ofertados como atractivos por el ENDEMAS de esta área de 500.000 has., se identificaron diferentes 
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obstáculos epistemológicos que le impiden al destino avanzar hacia una etapa de crecimiento con respecto 
al producto geoturismo.  

Uno de los principales obstáculos surge al momento de planificar el área, respecto a qué criterios 
se considerarán prioritarios para la selección de geositios, posteriormente diseñados como atractivos.  

En el discurso del Proyecto Margen Sur-Cipolletti existe una tendencia a la naturalización de los 
atractivos, puesto que están definidos por su recurso distintivo o núcleo del atractivo: “dentro del territorio 
de la ciudad de Cipolletti, se identifican una serie de recursos naturales y culturales, que presentan los 
siguientes atributos: potencial natural, singularidad y diversidad (…) Estas propiedades son las que 
determinan la puesta en valor para el uso turístico de estos recursos” (Boschi et al 2004, p. 30).  

Esta visión de la configuración de un atractivo, orientada a la oferta natural sin incluir los factores 
sociales que contribuyen a su puesta en valor, dificulta el diseño estratégico del producto geoturismo 
porque no se consideran las motivaciones, comportamientos y/o ventajas buscadas por los visitantes en los 
geositios, así como la percepción de la población local con respecto al patrimonio geo-paleontológico y 
paisajístico. 

Lo anterior, sumado a la etapa de exploración/implicación en que se encuentra el destino (baja 
visitación, dificultad en los accesos, falta de servicios turísticos y canales de comercialización, incipiente 
involucramiento de la población residente con su patrimonio, etc.) resulta en la oferta y promoción de 
geositios que carecen de los requisitos para constituirse en atractivos turísticos propiamente dichos.  

Por consiguiente, para que el destino diversifique su oferta, desarrollando el producto geoturismo 
en las cinco Áreas Naturales de Interés Turístico analizadas, debería incorporarse un aspecto intangible al 
núcleo de los geositios o atractivos, referido a los beneficios buscados por los visitantes. 

Con respecto al entorno de contextualización que contiene la interpretación de los geositios, 
resulta fundamental brindar información-interpretación científica geológica - paleontológica referida al 
paleoambiente de las tres Formaciones del Sub-grupo Río Limay. La escasa información que se brinda en 
la actualidad, no aprovecha el potencial geológico de la mayoría de los atractivos puesto que sólo en este 
lugar de la Norpatagonia se encuentran afloramientos de las tres formaciones geológicas juntas del 
Subgrupo Río Limay; clara ventaja comparativa de este nuevo destino sobre destinos competidores de la 
región. 

Asimismo, se ha observado que excepto en el caso de excursiones educativas organizadas por 
el ENDEMAS, existe una carencia en el establecimiento de un eje geológico temático interpretativo, que 
relacione los diferentes geositios. Otra posible aplicación para integrar la temática analizada en los distintos 
geositios relevados, es la implementación del Centro de Interpretación, proyectado por el ENDEMAS en el 
ingreso por el coronamiento de El Chocón. 
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Teniendo en cuenta que una de las fortalezas identificadas por el ENDEMAS es que gran parte 
de su territorio es Área Natural Protegida y que “el objeto es la conservación de los recursos 
paleontológicos representativos del [período] Cretácico” (Boschi et.al., op cit., p. 40); además del trabajo 
que viene realizando en la identificación y tratamiento de las Áreas de Interés Recreativo, sería oportuno 
integrar un análisis en términos de líneas de productos turísticos. Este enfoque complementario, 
posibilitaría diseñar una oferta con diferentes oportunidades recreativas según segmento de visitante a 
captar, en donde el geoturismo podría tener un rol central para encontrar la ventaja competitiva del área, 
considerando que en un radio de 300 km. se encuentran cinco localidades también en una etapa de 
exploración-implicación de su ciclo de vida como destinos turísticos intermedios. 
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Figura Nº 1: Mapa de localización relativa de la Margen Sur de los Ríos Limay y Negro de Cipolletti (Río 
Negro, Patagonia Norte, Argentina). 

 
Fuente: Modificado de ENDEMAS, 2003. 

 
Figura Nº 2: Modelo de atractivo de Gunn 

 
Fuente: Modificado de Gunn, C.A. y Turgut, Var. 2002: 137.  
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Figura Nº 3: Modelo de atracción de Leiper 

 
Fuente: Modificado de Leiper, N. 1990. Tourist attraction systems. Annals of tourism research, 17, 367-384. 

 
Figura Nº 4: Localización de las áreas naturales turísticas y geositios en la Margen Sur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Modificado de ENDEMAS 2003.- 



 94

Figura Nº 5: Mapa de localización del estudio geológico en la Margen Sur 
 

 
Fuente: Modificado de Hugo, C. & Leanza, H.A. 1999. Hoja geológica 3969-IV, Gral. Roca, Provincias del Neuquén y Río 
Negro. Inst. Geol. Rec. NAT. SEGEMAR. 3969-IV, pp.1-95. 
Modificado de Instituto Geográfico Militar (IGM). Carta de imagen satelitaria de la República Argentina. Neuquén 3969-II, 
Provincias del Neuquén y Río Negro. 
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Figura Nº 6: Mapa Geológico de la Margen Sur con la ubicación de las áreas estudio. 
 

 
Fuente: elaboración propia.- 
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Figura Nº 7: Paleoambiente de la Formación Huincul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 8: Paleoambiente de la Formación Lisandro 
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Fuente: Elaboración propia.- 
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Cuadro Nº 1: Geositios promocionados según área natural de interés turístico identificada por el ENDEMAS 
 

 
Fuente: Elaboración propia.- 
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LAS ÁREAS PROTEGIDAS COMO MODELO DE DESARROLLO TURÍSTICO  
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LOS PUEBLOS BALNEARIOS  

DEL LITORAL MARÍTIMO BONAERENSE 
Facundo Martín Hernández23 

Universidad Nacional de Mar del Plata 
Resumen 
  Los pueblos balnearios localizados en el sudeste y sur de la provincia de Buenos Aires no han 

incorporado -aún- un modelo urbano agresivo con el medio natural. Para comprender las diferencias de los 

pueblos balnearios con el resto de las urbanizaciones costeras bonaerenses es necesario analizar la 

conservación del paisaje natural existente y el tipo de sociabilidad que se construye al impulsar un turismo 

diferente. 

Las áreas protegidas son presentadas en este trabajo como un modelo de ordenamiento 

territorial que propone conservar y catalizar ciertas características de los pueblos balnearios bonaerenses. 

Además se plantea como un modelo de desarrollo turístico endógeno y sostenible que no se ha 

incursionado en esta zona costera. A modo de conclusión se plantearon algunas líneas directrices de 

aplicación para construir un modelo de ordenamiento territorial y desarrollo basado en áreas protegidas, 

que estén gestionadas por la Administración de Parques Nacionales (APN), único organismo estatal que ha 

logrado cierto nivel de eficiencia en el manejo de estas. 

Para los fines de este trabajo se implementaron la interpretación de imágenes satelitales, 

cartografía temática y estudios de campo con GPS. También se realizaron relevamientos fotográficos, 

encuestas a turistas y pobladores locales y entrevistas a actores sociales claves. 

 

 
I Caracterización del litoral marítimo bonaerense 

Dentro de los lineamientos de la Administración de Parques Nacionales (APN) –máximo 
organismo oficial de conservación de ambientes naturales- se plantea como principal objetivo la protección 
de todos los biomas de la República Argentina. Sin embargo existe un ambiente que carece de tal 
condición: el litoral marítimo bonaerense. Si bien es cierto que existen variadas áreas protegidas en el 
ambiente costero, están localizadas principalmente en la costa patagónica. Ésta tiene una fisonomía 
completamente diferente a la costa bonaerense, tanto en su estructura geológica, geomorfológica y 
                                               
23 Facundo Martín Hernández: geógrafo, investigador del CEHAU (Centro de Estudios Históricos, Arquitectónicos y 
Urbanos) FAUD-UNMdP. Becario del CONICET. Trabaja con temáticas relacionadas con el turismo, desarrollo territorial, 
urbanización y medio ambiente en el litoral marítimo de la provincia de Buenos Aires. Participa en diferentes proyectos de 
investigación, extensión y asesoramiento. fmhernandez12@yahoo.com.ar 
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climática, como en su fitografía y zoografía. Por eso es incorrecto pensar el litoral marítimo argentino como 
una unidad paisajística, debido a las diferencias físicas entre las costas bonaerenses y las patagónicas. 

El litoral marítimo bonaerense se extiende desde el Cabo San Antonio hasta la desembocadura 
del Río Negro. Es un sector costero que lo podemos dividir en tres zonas: la primera desde el Cabo San 
Antonio hasta la desembocadura de la Laguna de Mar Chiquita con un predominio absoluto de costas 
bajas, playas con médanos –en su mayoría forestados- donde se localizan ciudades y villas balnearias. La 
costa de playas con médanos está en constante construcción por el aporte de arena que hace el mar al 
continente, incrementando el ancho de la playa y la altura de los médanos. Dos factores producen este 
fenómeno: la baja altura de la costa que corresponde a la llanura deprimida de la provincia de Buenos Aires 
y la situación de ésta en relación con la corriente marina de dirección norte-sur que se llama deriva litoral 
(Echeverría, 1987: 17-18). 

La segunda zona desde la desembocadura de la Laguna de Mar Chiquita hasta Bahía Blanca, 
presenta una alternancia de costas altas -de acantilados y barrancas- y costas bajas, en esta zona se 
encuentran desde las principales ciudades balnearias del país hasta los pueblos balnearios menos 
promocionados. También se localizan los principales puertos marítimos del país (Mar del Plata, Quequén, 
Belgrano). La particularidad en este sector de la costa bonaerense es la alternancia de amplias playas de 
médanos -muchas de ellas inducidas por la influencia del hombre mediante la realización de obras de 
defensa costera, de ampliación de playas e infraestructura portuaria-, con angostas e intermitentes playas 
en la base de los acantilados.  

La tercera es desde Bahía Blanca hasta la desembocadura del Río Negro, con un predominio de 
costas altas de fisonomía patagónica. Los pueblos que se asientan en las cercanías de las barrancas se 
han desarrollado escasamente como balnearios, pero si presentan una intensa actividad turística vinculada 
a la pesca deportiva. Este es un litoral en continua destrucción, atacado por las corrientes, las mareas y las 
olas que socavan las barrancas entre el nivel de la alta y baja marea y que provocan derrumbamientos de 
los terrenos que lo componen (Echeverría, 1987: 18). 

Tanto en las costas bajas, como en las altas, se asientan localidades donde predomina la 
actividad turístico-balnearia. Éstas pueden clasificarse según el tamaño, la población y la diversidad 
económica. Analizando estas tres variables encontramos tres tipologías de localidades:  

1- La primera tipología está compuesta por las ciudades turístico-balnearias, que por su cantidad de 
población son consideradas como tales, a esto hay que sumarle la extensión territorial y la 
diversificación económica en algunos casos. Esta última característica nos indica que no existe una 
dependencia absoluta del turismo en la economía local, es el caso de Mar del Plata (portuaria e 
industrial), Necochea (portuaria y cerealera) y Miramar (agropecuaria). Otras ciudades presentan una 
mayor dependencia de la actividad, que además son las menos pobladas, en este caso podemos 
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mencionar Villa Gesell, Pinamar, Mar de Ajó, San Bernardo y San Clemente del Tuyú. En estas 
ciudades predomina una política del “cemento” en la transformación del paisaje costero. 
2- La segunda tipología son las villas balnearias que presentan una población permanente escasa, 
dispersión en la intensidad de la urbanización, una artificialización del paisaje con elementos naturales 
(forestación), un turismo exclusivo y una dependencia absoluta de la actividad turística. Las villas 
balnearias bonaerenses serían Mar de las Pampas, Las Gaviotas, Mar Azul, Cariló, entre otras. Éstas 
en ningún caso son centros políticos-administrativos, son “centros turísticos” de moda. 
3- Los pueblos balnearios los definimos como aquellos que tienen escasa población permanente 
pero, a diferencia de las villas, la economía no está ligada solamente al turismo –que no es exclusivo- 
sino también a las actividades agropecuarias, generando de esta manera una economía dual. Se trata 
de una urbanización dispersa pero con loteos de menor extensión que las villas y que conservan el 
paisaje natural costero.  

Cada una de estas tres tipologías tiene un modelo de desarrollo específico. Para los fines de 
este trabajo nos centraremos en una visión general de lo que es el “desarrollo costero”, los estadios que lo 
componen, las problemáticas socioambientales que se desprenden, para luego especificar el rol de las 
áreas protegidas como ordenadoras del territorio y catalizadoras de un desarrollo turístico sustentable en 
los pueblos balnearios. 

 
II El modelo de desarrollo turístico en las localidades balnearias 

Los dos tipos de costa presente en el litoral marítimo son aptos para el desarrollo del llamado 
“turismo de sol y playa” (turismo balneario), que se transformó desde fines del siglo XIX en la principal 
actividad de las economías locales litoraleñas marítimas. La diferencia entre la costa baja y alta estriba en 
la mayor capacidad de carga turística de la primera debido a su extensión. Pero en ambas costas se ha 
desarrollado lo que denominamos desarrollo turístico-balneario definido como las actividades económicas 

ligadas al turismo de sol y playa, el desarrollo urbano, la repercusión en la sociedad local y la forma de 

distribución de las ganancias generadas. 

Este turismo balneario ha atravesado diferentes etapas que conforman distintos modelos 
urbanísticos, pero en todas ha primado un valor especulativo de la tierra cercana al mar que ha impactado 
en el paisaje natural, transformándolo radicalmente en algunos casos, e impulsando modelos 
socioterritoriales exclusivos y excluyentes en otros (Mapa Nº 1). 

Las ciudades y las villas balnearias del litoral marítimo bonaerense han carecido de un 
ordenamiento y planificación territorial que contemplara la dinámica natural del paisaje y su conservación 
como recurso natural turístico. También es característica de este tipo de ocupación urbana del suelo la 
construcción de ciudades duales, es decir se configuran dos espacios contrastantes en ella: una la 
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denominaremos ciudad “efímera” (Mantobani, 2004) que es la ciudad preparada para el turista: las playas, 
la infraestructura turística, los barrios y centros comerciales céntricos que reciben a los visitantes 
temporarios. En esta ciudad efímera es donde se concentran la mayor parte de las inversiones públicas y 
privadas en desmedro de la ciudad “cotidiana” (Mantobani, 2004). Esta última es el contraste de la anterior, 
es la ciudad de la población permanente que está distanciada de los sectores turísticos de la ciudad. Como 
ésta no es la “cara” que debe ser comercializada, permanece oculta a la percepción del turista que sólo 
circula por los “espacios efímeros”. La fragmentación y marginalización en las ciudades turísticas-balnearias 
forman parte de su dinámica socio-territorial, como así también la concentración de los beneficios de la 
economía turística. 

El desarrollo turístico-balneario, en el litoral marítimo, se basa en cuatro procesos: 1- La 
explotación del recurso paisajístico con escasa planificación y sin una política de conservación. 2- La 
especulación inmobiliaria a partir del loteo incesante de tierras en zonas de playa y barranca que producen 
escenarios de riesgo debido a la erosión costera y la remoción en masa en las costas altas. 3- La inversión 
privada y pública en espacios destinados a la actividad turística, con una tendencia a la degradación de los 
sectores de playas públicas, con una notoria tendencia a la privatización de las mismas y la consecuente 
reducción de espacios públicos. 4- Por último la concentración de los beneficios, generados por la actividad, 
en actores sociales dominantes en el proceso de producción de la industria turística y el espacio urbano-
turístico.  

Otro punto a destacar es el grado de dependencia de los diferentes gobiernos locales con 
respecto al turismo. En este sentido planteamos tres modelos económicos locales con respecto al turismo -
ver mapa 1- 1) El primero es de dependencia del turismo ya que ésta es la actividad que representa directa 
o indirectamente la totalidad de los ingresos de la población local y la de los inversionistas de la industria 
turística. Mantero definió esta dependencia como “monocultivo turístico” (Mantero, 2006) debido a que la 
valorización de las localidades costeras se da por y para esta actividad. Es el caso de los municipios de la 
Costa, Pinamar, Villa Gesell y Monte Hermoso. 2) La segunda es de una importante participación en los 
ingresos de la población local, pero debido a la presencia de economías diversificadas no existe una 
dependencia absoluta. Es el caso de General Pueyrredón (actividades ligadas a la explotación pesquera, 
industrial textil y agropecuaria intensiva y extensiva), Necochea (agropecuaria extensiva, industrial y 
portuaria) y General Alvarado (agroganadera). 3) La tercera es de una escasa dependencia de la actividad 
turística, ya que ésta no ocupa un lugar prioritario en la estructura económica del gobierno local. Es el caso 
de los partidos donde predominan las actividades rurales empresariales -a partir de cultivos de exportación- 
del sudeste bonaerense. Estos son los municipios de Mar Chiquita, Lobería, San Cayetano y Coronel 
Dorrego. Punta Alta y Bahía Blanca se destacan por la actividad portuaria-industrial-militar, sin tener 
desarrollo turístico-balneario, y por último en los municipios de la costa bonaerense de fisonomía 
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patagónica la prioridad es la ganadería extensiva y algunos cultivos comerciales aptos para suelos 
semiáridos. Una excepción dentro de esta clasificación sería el municipio de Tres Arroyos que está dentro 
de una etapa de transición, donde el turismo de sol y playa –por presión de la demanda que existe en las 
playas de los balnearios tresarroyenses- y el turismo rural ocupan un lugar cada vez más destacado en la 
agenda política local. 
 
III Los estadios del modelo de desarrollo turístico balneario 

El modelo de desarrollo turístico lo hemos clasificado en tres estadios o fases, éstas representan 
cambios importantes a nivel social, cultural, y territorial, sin embargo tienen más similitudes que diferencias 
en la planificación ambiental: 

a) El primer estadio lo denominaremos exclusivista, que se extiende desde fines del siglo XIX 
(con el llamado “descubrimiento de la playa”) hasta la década de 1940. El predominio ideológico estaba 
marcado por el positivismo y el poder económico se centraba en las actividades primarias (modelo 
agroexportador). En este contexto las élites argentinas, compuestas por la oligarquía terrateniente y la 
naciente burguesía nacional, consideraban que el orden y el progreso sólo podía conseguirse mediante una 
conducta científica en los asuntos políticos, sociales, económicos y culturales (Dabene, 1999: 394). La 
moda de los baños de mar, practicados por las clases altas europeas, se incorporó como una práctica 
social de las élites porteñas. Para este fin se fundaron villas balnearias inspiradas en la arquitectura 
europea (Mar del Plata 1876, Necochea 1880, Miramar 1888). Sin embargo, los barrios alejados del frente 
costero son precarios, compuestos por chacras y sin los servicios urbanos de los barrios costeros. El 
ferrocarril se transforma en la red principal que conecta las villas balnearias con Buenos Aires.  

b) El segundo estadio lo denominaremos popular-masivo que surge en la década de 1940 y 
está vigente en la actualidad. Éste nace con los movimientos populares, progresistas y su paulatina 
participación en el desarrollo turístico a partir de una mayor accesibilidad, principalmente para la creciente 
masa obrera concentrada en el Gran Buenos Aires. La ocupación urbana sobre el medio natural es 
intensiva y concentrada, asociada a la masividad, generando fuertes impactos ambientales y degradando el 
paisaje natural. Para reducir riesgos se diseñan y construyen obras de defensa costera con escaso 
conocimiento de la dinámica natural litoraleña que modifican radicalmente -por acción antrópica- el espacio 
ocupado por la playa. La importancia de este turismo, denominado por el gobierno peronista como “social”, 
radica en que permitió a familias obreras argentinas conocer el mar e incorporar las vacaciones lejos del 
contexto del laboral como un derecho del trabajador. Mar del Plata, Miramar, Necochea, y posteriormente, 
Villa Gesell, Pinamar, Mar de Ajó y San Bernardo incorporan este modelo turístico. Esto significó la 
destrucción de las villas balnearias para construir un modelo urbano verticalizado en el frente costero, este 
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proceso dialéctico de destrucción-construcción se transformó en un negocio que se concentró en las 
empresas constructoras, los sectores inmobiliarios y los gobiernos locales.   

El tercer estadio lo definimos como neoexclusivista o de masividades selectivas (Ordoqui, 
2008). Éste se inicia en la década de 1990 con la entrada definitiva de la Argentina al neoliberalismo global 
y la incorporación de las medidas del Consenso de Washington (1985). Dicho estadio se caracteriza por 
una nueva forma de exclusivismo en cuanto a la producción de espacio urbano, tanto a nivel temporario 
(nuevas villas turísticas, clubes de campo, balnearios exclusivos) y permanente (countries, barrios privados, 
barrios chacras, megaemprendimientos). El nuevo tipo societal, que trajo como consecuencia la instalación 
de un modelo de exclusión social, está definido por el aumento de las desigualdades y la polarización social 
(Svampa, 2005: 23). Esto se manifestó en el litoral marítimo a partir de un intenso dualismo entre la 
creación de nuevos espacios exclusivos para los turistas beneficiarios del modelo y el empobrecimiento de 
los residentes permanentes debido al desempleo, el paro productivo y la recesión. Cariló, Mar de las 
Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul son las villas balnearias representativas del modelo neoexclusivista, que 
a partir de la década de 1990 tuvieron un impulso inmobiliario a partir de la venta de lotes para la edificación 
de complejos de spa-resort, cabañas y casas de veraneo de estilo. A esto hay que agregarle los nuevos 
proyectos de countries y barrios privados turísticos en diferentes puntos de la costa atlántica impulsados 
por los desarrolladores urbanos.  
 Cada uno de estos tres estadios del desarrollo turístico conviven en una etapa de cambios: a) el 
exclusivismo convivió con el populismo, hasta que el primero desapareció por completo y sólo quedaron 
relictos y testigos en el espacio urbano representados en las arquitecturas de fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX. b) el populismo convive en el litoral marítimo con el neoexclusivismo, en la actualidad existen 
balnearios populares y balnearios exclusivos o selectivos. 
 
IV El avance de la frontera urbana: lo público degradado y lo privado cerrado 
 La actual tendencia en el litoral marítimo bonaerense es la creación de barrios cerrados y 
privados para el alojamiento del turista. La característica de éstos es la transformación del medio físico 
costero para el asentamiento urbano. Para esto es necesaria la fijación de médanos a partir de una 
sobreforestación de las playas que cataliza procesos erosivos al desarticular los procesos naturales de 
extracción y acumulación de arenas. A esto se le suma la extracción minera de las arenas de las playas 
como material para la construcción de las urbanizaciones turísticas. En el plano social este modelo urbano 
perfila un tipo de turista de clase media-alta y alta que puede consumir estos espacios, manifestando en el 
territorio la segregación socioespacial. 
 En estos nuevos espacios exclusivos costeros las playas son diferentes a las de los sectores 
públicos masivos. En las primeras el paisaje se interviene con elementos naturales -política costera de 
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forestación- y en la segunda se interviene con elementos urbanos -política costera de cemento- (ver imagen 
1 y 2). En este último caso la presencia de espigones, escolleras, avenidas costeras, ramblas, edificaciones 
de altura, construyen un paisaje diferente a las primeras en el mismo ambiente natural.   
 En el espacio público costero, las playas que no se han concesionado a balnearios (empresas) 
privados están ambientalmente degradadas, debido a que no cuentan con una infraestructura de 
mantenimiento -en función de su masividad-. Esto genera un proceso de paulatina privatización de los 
espacios turísticos: si el Estado no puede mantener las playas públicas es plausible un cambio hacia la 
gestión privada de las mismas.   
 El modelo de desarrollo turístico está representado territorialmente por el avance de la frontera 

urbana, proceso que lo definimos como: todo hecho o proyecto concreto en la costa que contemple la 

construcción y equipamiento de las playas y acantilados de infraestructura urbana y balnearia. Ésta crece 

con la lógica del mercado: a mayor demanda, mayor ritmo de crecimiento, mayores precios y mayor 

impacto ambiental y paisajístico. El mercado ordena el territorio a través de sectores intermediarios, 

inversores y empresarios, mientras que el Estado Nacional y Provincial y los Estados Municipales costeros 

resuelven en forma connivente (Hernández, 2008: 64). 
 La destrucción del paisaje costero en las ciudades, el reemplazo del paisaje original por 
urbanizaciones privadas, el problema de la accesibilidad a partir de la privatización de la playa, la 
contaminación de las arenas y el mar, las horas de sol reducidas por la edificación en altura, el riesgo de la 
erosión costera en espacios urbanizados, son resultados del modelo de desarrollo turístico-balneario en el 
litoral marítimo bonaerense. A estas problemáticas se le suma la explotación laboral y la usura que existen 
durante las temporadas estivales. Estas características son las que representan el avance de la frontera 

urbana.  
 La ausencia o vacío de áreas protegidas se debe a la demanda de tierra costera para proyectos 
turísticos, esto genera un incremento en el valor de las mismas. La hectárea de tierras costeras, que en su 
momento fue ignorada por los grandes estancieros que tenían sus propiedades limitando con el mar, cuesta 
más que la hectárea de tierra apta para la actividad agropecuaria en una de las zonas más fértiles del 
continente. Bajo estos supuestos una política de conservación y cuidado del medio natural se contrapone a 
la lógica del mercado de tierras. 

La lógica ambiental y socioeconómica, que marca este proceso de avance de la frontera urbana, 
se encuadra dentro de la “segunda contradicción del capitalismo” planteada por James O’Connor (1992). La 
causa de ésta es la apropiación y el uso autodestructivo por el capitalismo de la fuerza del trabajo, del 
espacio y la infraestructura urbana, y de la naturaleza o el medio ambiente externo (O’Connor, 1992: 111-
112), lo que generaría, por degradación, agotamiento y destrucción del recurso paisajístico costero y 
sobreexplotación de los recursos humanos, una crisis en el modelo a mediano y largo plazo. Esto llevaría a 
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pensar este modelo como factor crítico para el desarrollo, y optar como alternativas al mismo otros que se 
encuadren dentro de lógicas menos destructivas y más integradoras. Los pueblos balnearios del sudeste 
bonaerense (localizados en municipios donde predomina la actividad agropecuaria), que no se han 
incorporado a este modelo de desarrollo, son los que pueden incorporar un modelo turístico alternativo 
basado en criterios de conservación y endogeneidad. 
 
V Los pueblos balnearios:  

Si bien es cierto que avanza la frontera urbana en el litoral marítimo bonaerense, también es 
cierto que desde diferentes sectores se debate y se plantean nuevos modelos alternativos de desarrollo 
turístico, sobre todo en localidades donde aún este modelo no se ha manifestado con agresividad 
(Hernández, 2007). Los pueblos costeros del sudeste bonaerense son localidades que no superan los 500 
habitantes permanentes y en las temporadas no superan los 50 mil turistas, contrastando con las ciudades 
balnearias que llegan a los 3 millones de turistas (el caso de Mar del Plata). Los pueblos costeros del 
sudeste bonaerense comprenden las localidades balnearias de los partidos de Lobería (Arenas Verdes, 20 
habitantes), San Cayetano (Balneario San Cayetano, 28 habitantes), Tres Arroyos (Balneario Orense 55h y 
Reta 289h.) y Coronel Dorrego (Balneario Marisol 60 habitantes) –ver mapa 2. Estos presentan un perfil de 
turista diferente de los que vacacionan en los balnearios masivos o exclusivos, donde el consumo se 
extiende más allá del paisaje ya que hay una necesidad de reproducir las mismas condiciones materiales 
que viven cotidianamente. En cambio en los pueblos balnearios el paisaje natural representa, junto a la 
tranquilidad del lugar y la seguridad –no porque haya empresas de seguridad-, la sociabilidad y el vínculo 
establecido entre el poblador permanente y el turista, la característica que ha creado -sin planificación 
estatal- un desarrollo turístico con mayor conciencia ambiental y social que los modelos masivos y 
exclusivos (ver gráfico 1).  

El paisaje de los pueblos costeros del sudeste bonaerense se caracteriza por unos 175 
kilómetros de playas bajas con médanos que forman cordones de dunas de diferentes alturas, superando 
los 40mts. los más elevados. Los médanos constituyen una prolongación de la playa y aumentan dicha 
capacidad en forma prácticamente ilimitada. Por este conjunto de características debe considerase 
verdaderamente como un ambiente privilegiado para el turismo. Las costas de los partidos donde se 
localizan los pueblos del sudeste bonaerense comparten la misma fisonomía que las playas de médanos 
del litoral marítimo ubicadas más al norte, desde la laguna Mar Chiquita hasta Punta Rasa. Sin embargo 
estas playas fueron utilizadas para realizar proyectos urbanos en extensas superficies con escasa 
planificación ambiental, destruyendo los médanos, edificando en altura, privatizando un bien público, 
contaminando la arena y el mar, etc.  
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 El litoral marítimo de los pueblos se conserva en buen estado, en algunos sectores todavía se 
encuentra un ambiente natural casi prístino, donde la playa de arena alcanza un kilómetro desde la línea de 
costa hacia el continente. En estas costas se puede observar una transición (ecotono) hacia el pastizal 
pampeano con la presencia de algunas especies vegetales que se han adaptado a los suelos arenosos 
(samófilas). La poca aptitud para la producción agropecuaria de los suelos costeros, debido a la intrusión 
arenosa y la salinidad de los mismos, permite que se pueda conservar una amplia franja de costa de unos 5 
kilómetros hasta donde comienzan los típicos cultivos comerciales (principalmente la soja y el girasol en 
esta región de la Provincia de Buenos Aires).  
 En los pueblos costeros del sudeste bonaerense la fijación de médanos a partir de la plantación 
de especies adaptadas a vivir en la sal (halófilas) y en la arena (samófilas) -como una política de adaptar la 
playa al hombre y no al revés- no tiene la misma fisonomía o extensión que en las otras localidades 
turísticas. En Claromecó, Reta, Balneario San Cayetano y Marisol las llamadas estaciones forestales y los 
viveros dunícolas no se localizan sobre la playa, sino que están distantes de la línea de costa. En cambio, 
en el Balneario Orense, la fijación de médanos llega hasta la línea de costa y presenta una extensión menor 
de playas debido a la erosión (mientras que en Reta las playas céntricas avanzan unos 170 mts hasta el pie 
del médano, en el Balneario Orense no superan los 60 mts.) –ver imágenes 3 y 4. 

Las urbanizaciones que existen en esta zona del litoral marítimo son balnearios de menor rango, 
con exigua extensión urbana en el frente costero y una escasa población permanente. De los 175 Km. de 
longitud de costa sólo 6 Km. están urbanizados, habitados permanentemente por 2399 h. El volumen de 
turistas que reciben anualmente en las temporadas estivales se incrementa todos los años, las limitaciones 
están dadas por la cantidad de plazas hoteleras, cabañas y casas que son pocas en comparación con la 
demanda. Sin embargo en todos los pueblos comienza a sentirse un auge de la construcción debido a los 
nuevos establecimientos destinados al turismo. La presencia de las primeras firmas hoteleras y 
megaproyectos turísticos pueden ser los primeros síntomas de homologar el modelo de desarrollo turístico 
de las zonas costeras urbanizadas y privatizadas. De esta manera se puede ir perdiendo la identidad que 
los caracteriza, no exclusivamente del paisaje natural conservado, sino también del estilo de ocio que 
identifica a estos destinos turísticos.  

 
VI Las áreas protegidas como factor de desarrollo  

En las diferentes evaluaciones del paisaje que se realizaron a partir del Método de Valorización 
del Paisaje de Cañas Guerrero y Ruiz Sánchez (2001), las calificaciones en el litoral marítimo de los 
municipios donde se localizan los pueblos balnearios fueron notables (cuando el paisaje natural incluye a 
los pueblos) y muy buenos (con el paisaje natural lejos de los pueblos). Si bien los métodos cuantitativos de 
medición de la calidad de un paisaje natural son relativos, debido a que es imposible medir el componente 
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subjetivo del mismo, éste incluye elementos cualitativos a tener en cuenta que los incluimos como un 
instrumento idóneo para el ordenamiento territorial. Este método valoriza los siguientes parámetros físicos: 
agua, forma del terreno, vegetación, fauna, usos del suelo, las vistas definidas por la amplitud y la 
profundidad, sonidos, olores, recursos culturales y elementos que alteran el carácter del paisaje. Con 
relación a los llamados atributos artísticos del paisaje natural están la forma, el color y la textura. Como 
descriptores psicológicos este modelo estudia y evalúa la unidad y expresión del paisaje. 

Los resultados de los relevamientos paisajísticos y de bienes culturales realizados son útiles 
para demostrar que -comparándolos con los resultados obtenidos en otros sitios costeros que desarrollaron 
una urbanización intensiva sobre el frente costero- es necesario contar con un área protegida en el 
ambiente costero. Ésta debe ser de mayor amplitud y funcionalidad que las existentes, y poseer una 
organización político-administrativa de primer nivel que sólo la APN puede generar. Es por eso que es 
necesario fundar un Parque Nacional en el litoral marítimo bonaerense en los más de 150 kilómetros de 
longitud de costa sin urbanizar en los municipios de Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel 
Dorrego.  

A través de la creación de un Parque Nacional, en uno de los pocos biomas que no están 
protegidos en este nivel, se puede modificar la lógica de ocupación urbana y el tipo de explotación turística. 
En primer lugar, porque la idea de protección del ambiente costero transformaría las costas sin 
urbanizaciones turísticas, en un ambiente natural que se conservaría en el tiempo (sustentabilidad del 
recurso paisajístico). En segundo lugar, el tipo de ordenamiento territorial que conlleva la creación de un 
Parque Nacional evitaría y prevendría el crecimiento de la frontera urbana sobre la costa. En tercer lugar, 
proteger el medio natural de las costas ha sido una política turística poco incursionada en la Provincia de 
Buenos Aires, ésta podría ser una oportunidad para adoptar un turismo educativo y contemplativo del 
paisaje natural en una zona donde siempre la modificación radical del paisaje es el común denominador. 
Por último, siguiendo la lógica del desarrollo endógeno, este territorio generaría riquezas y beneficios a la 
economía local mediante la valorización de su recurso natural paisajístico y no de su proyecto urbano.  

También es importante agregar que de continuar el proceso de crecimiento urbano sobre los 
pueblos balnearios, sobre todo como burbujas inmobiliarias privadas, los turistas que frecuentan estos 
lugares podrían dejar de asistir, ya que dejarían de tener las condiciones socioambientales que los hacen 
diferentes al resto de los balnearios del litoral marítimo bonaerense. En este sentido se perdería una oferta 
turística, ya que al emular los balnearios neoexclusivos los costos, los nuevos escenarios y paisajes 
creados para tal fin, conllevarían a nuevas formas de sociabilidad e identidad incongruentes con las 
actuales. Un ejemplo claro es el rechazo a la construcción del hotel cinco estrellas -de capitales extranjeros 
y nacionales- sobre los médanos que se está efectuando en el Balneario de Reta de fuerte impacto visual, 
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el 93,4% de los turistas manifestaron estar en desacuerdo con este emprendimiento, mientras que el 60,4% 
de los pobladores locales opinan lo mismo. 

La propuesta de un Parque Nacional en el litoral marítimo bonaerense -espacio caracterizado por 
una sobreexplotación de los recursos paisajísticos- no parte de una visión separatista de la conservación y 
el desarrollo, no es la formación de “burbujas conservacionistas”. Lo que se plantea en este trabajo es la 
capacidad de integración entre sociedad-naturaleza a través del desarrollo sustentable turístico y urbano. 
La idea de crear un Parque Nacional, es avalada en un primer sondeo por la comunidad local y la turística, 
que encuentra en aquella, también, la conservación de las formas de sociabilidad que caracteriza a los 
pueblos balnearios (ver gráfico 2). La presencia del Estado Nacional como administrador del área sólo 
puede llevarse a cabo mediante una gestión negociada con las sociedades locales, para ser realmente 
integrador (Burkart y otros, 1995), equitativo y participativo. De esta forma surgen dos planes para un 
desarrollo turístico sustentable en los espacios naturales: 1) transformarlos en bienes públicos evitando la 
privatización anticonstitucional de las playas, y su consecuente exclusivismo, y 2) garantizar la 
sustentabilidad en el tiempo de la conservación del recurso natural. 

En cuanto a los recursos humanos que son la otra base del desarrollo local, deben ser los 
primeros en valorizar y conocer sus propios recursos. Deben estar organizados para administrar y gestionar 
un territorio complejo, pero de gran riqueza. Ser participativos, diseñando y proponiendo alternativas a partir 
de la participación ciudadana que es un hecho imprescindible en la construcción democrática. Las 
inversiones que se realicen deben estar controladas por los agentes locales mediante la aplicación de las 
leyes que componen el marco normativo de la APN. Es imperioso a través de gobiernos locales 
responsables y creativos, en conjunto con la población, diseñar alternativas para desarrollar el turismo de 
todo el año, coordinándose con las políticas del Instituto Nacional de Promoción Turística. 
 
VII Hacia un modelo de ordenamiento territorial sustentable en los pueblos balnearios 

Un problema que debe ser solucionado estrictamente desde el campo del ordenamiento 
territorial es la incompatibilidad entre la ocupación urbana de un medio natural y la creación de un área 
protegida natural. En los municipios donde se localizan los pueblos balnearios no existe un desarrollo 
importante de los centros urbanos en los frentes costeros, sin embargo, hay una tendencia de mayor 
producción de espacio urbano a partir de nuevos proyectos inmobiliarios. Una aproximación integradora a 
las estrategias urbano-ambientales es planificar los asentamientos turísticos en función de una utilización 
recreativa del entorno natural, pero compatibilizándola con una política de conservación y protección del 
ambiente. Las demandas de ocio que generan una demanda de más infraestructuras urbanas deben 
solucionarse en el ámbito de la ordenación integral del territorio, para poder planificar el crecimiento urbano 
teniendo en cuenta las variantes ecológicas.  
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En 1987 Echeverría planteó la creación de un parque nacional en Punta Médanos, veinte años 
más tarde el ambiente natural que pensó este científico que se debía proteger está amenazado por nuevos 
loteos de tierras costeras para futuros centros turísticos neoexclusivos (sobre todo el proyecto urbano 
empresarial “Pueblo Punta Médanos”). Por este motivo es que resulta necesario contar con una declaración 
de áreas protegidas en los pocos espacios costeros que quedan sin urbanizar. La tarea de proponer un 
modelo urbano turístico sustentable que se integre a la política territorial de un área protegida, y prevenga 
los procesos y tendencias destructivas de la urbanidad en las ciudades balnearias, es una compleja tarea 
que sólo puede ser resuelta en forma interdisciplinaria mediante el ordenamiento del territorio. A 
continuación mencionaremos algunas propuestas inspiradas en analistas del ambiente costero, para 
incorporarlas a nuestra idea de integrar urbanismo-área protegida-turismo en los pueblos balnearios a 
través de lo que denominaremos COTA (Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental): 

1) La creación de un área protegida debe ser un parque nacional, debido a la ausencia de éstos en 
el litoral marítimo bonaerense y las posibilidades de brindar mayores recursos para la 
administración del territorio. El área que debería ocupar este proyecto tiene que ser toda la costa 
de los partidos de San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego que tienen continuidad territorial. 
Además se podría agregar el Partido de Lobería, discontinuo de los tres mencionados. Como los 
primeros kilómetros de los campos que limitan con la playa son improductivos, debido a la 
arenosidad de sus suelos, se podrían incorporar sectores de transición al pastizal pampeano. Esto 
a través de un manejo mixto con los propietarios, pudiendo éstos impulsar en sus establecimientos 
un turismo rural-costero. También se deben incluir las lagunas litoraleñas que son un representante 
de la flora y fauna lacustre pampeana. De esta forma se integra en una misma Área Protegida, el 
paisaje pampeano, el marino y el lacustre.  
2) No se debe urbanizar el área protegida, los pueblos balnearios deberán crecer en forma 
perpendicular a la costa y con un modelo ambiental que se diferencie del avance de la frontera 
urbana, que lo hace en forma paralela y sobre el frente costero (ver gráficos 2 y 3). Esto es posible 
debido a que son pueblos en “papel” –extensos loteos desocupados-, que en dirección al pastizal 
pampeano tienen una importante cantidad de lotes habilitados para la urbanización, que no se han 
utilizado debido al interés en el frente costero. Los nuevos loteos que se realicen en el crecimiento 
urbano perpendicular a la línea de costa deben ser de grandes extensiones. De esta forma se 
lograrían dos aspectos importantes hacia la constitución de una urbanización ambientalmente 
sustentable, una menor concentración del uso urbano y menor demanda de servicios urbanos. La 
construcción de pozos de agua y pozos ciegos es más eficiente si los lotes son extensos, ya que el 
riesgo de contaminación a partir de filtraciones se reduce si están distanciados. También se evita, 
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por una menor densidad, la construcción de grandes infraestructuras urbanas como sistemas de 
cloacas o redes de agua corriente.  
3) Las avenidas costaneras y las rutas interbalnearias, no deben desarrollarse. En el primer caso, 
su construcción es de gran impacto ambiental. En los pueblos balnearios existen avenidas 
costaneras pero no están asfaltadas, lo importante es que no sigan ampliándose. En el segundo 
caso, las rutas a utilizar deben ser las existentes que se alejan de la costa y se adentran en el 
pastizal pampeano. De esta manera, localidades en franca decadencia como Cristiano Muerto, 
Orense, San Francisco de Bellocq, Lin Calel y Copetonas podrían incorporarse al circuito turístico y 
dinamizar su economía rural a partir de alternativas como el turismo rural que se vería beneficiado 
por la cercanía de un parque nacional. 
4) Las edificaciones de más de dos pisos tienen que estar prohibidas siguiendo la nueva normativa 
provincial, debido a su impacto visual en el paisaje. El crecimiento urbano debe realizarse con una 
importante presencia de parques y plazas, el 20% de la ciudad debe ser un espacio verde público 
evitando la tendencia de las ciudades argentinas de ser las que menos espacios verdes públicos 
tienen en relación al tamaño de la urbe. A medida que crece la ciudad hacia la llanura pampeana 
no es necesario realizar trabajos de forestación dunícola que comprometan la transformación del 
área protegida. Los viveros dunícolas no deben expandirse ya que generan un fuerte impacto 
ambiental, particularmente producen erosión costera al desarticular la dinámica natural litoraleña. 
También existe una intensa modificación del paisaje natural a través de la introducción de flora y 
fauna alóctona en desmedro de la poca autóctona que existe.                                        
5) Las sociedades de fomento de cada pueblo deberían contar con mayores recursos para poder 
gestionar, administrar y controlar las urbanizaciones y el área protegida que las rodea. Éstas son 
actores sociales territoriales clave en el proceso de ordenamiento del territorio, ya que los 
residentes permanentes deben valorizar y proteger sus propios recursos. Los inversores y 
empresarios de la construcción y del turismo deben adaptarse al modelo que se propone. Los 
organismos de investigación tendrían que tener espacios irrestrictos para el visitante para 
desarrollar actividades científicas orientadas a la recuperación del ambiente natural. El gobierno 
municipal debería coordinar políticas con la APN, las sociedades de fomento y los organismos de 
investigación a fines de realizar un manejo integrado del AP y la urbanización costera. 
 

Conclusiones 
Los pueblos balnearios bonaerenses viven una situación de riesgo para sus economías locales. 

Esto se genera por dos procesos: el avance de la frontera urbana y la posible disminución de turistas 
debido a la pérdida del ambiente natural. El turismo de estos pueblos es heterogéneo en su composición 
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socioeconómica y homogéneo en cuanto a la valorización del ecosistema costero y de la sociabilidad del 
lugar.  

Las áreas protegidas –principalmente un parque nacional- surgen como alternativas de 
ordenamiento territorial y desarrollo diferentes a los aplicados en las ciudades y villas balnearias del litoral 
marítimo bonaerense. Éstas no sólo garantizarían la protección del medio natural sino también la 
conservación del tipo de turismo que vacaciona en los pueblos balnearios. La aprobación de los turistas y 
de la mayor parte de la población local indica que es una medida que sería funcional a la democracia 
participativa.  

Por lo expuesto, si la economía local depende de las amplias playas naturales de esta zona y del 
mantenimiento de una economía turística familiar, una decisión político-territorial sensata sería conservar el 
medio natural –mediante un parque nacional, por ejemplo- e impulsar los emprendimientos turísticos de las 
familias locales mediante incentivos económicos. De esta forma se lograría un genuino desarrollo turístico 
sostenible y endógeno. 
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Imagen 1. Cariló, “política de forestación”.                   Imagen 2. Mar del Plata, “política de cemento”. 
Fuente: Google Earth 2008. 
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Gráfico 1. Motivos de elección para veranear en los pueblos balnearios de Orense, Reta y Marisol. 
Fuente: Elaboración propia sobre un total de 500 encuestas realizadas entre el 15 y 30 de enero de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3. Balneario Orense. Erosión por forestación          Imagen 4. Balneario Marisol. Forestación distante 
 en el frente de costa.                                                             del frente costero.            
Fuente: Elaboración propia en base al Google Earth y estudios de campo con GPS.     
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Gráfico 3. El avance de la frontera urbana sobre el 
frente costero es de impacto ambiental, ya que 
modifica radicalmente el paisaje, lo mercantiliza y 
privatiza.  

Gráfico 4. El modelo de desarrollo territorial basado en 
la creación de áreas protegidas impulsaría la 
urbanización perpendicular a la costa en los balnearios 
ya constituidos conservando el recurso  paisajístico que 
existen entre estos.  

                                            
               Población local                                                            Población turística 
 
 
 
 
Gráfico 2. Porcentaje de respuestas afirmativas y negativas de la población local y turística ante la consulta si estaría de 
acuerdo con impulsar la creación de un área protegida costera en el partido de San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel 
Dorrego  
Fuente: Elaboración propia en base a 500 encuestas realizadas a turistas y 100 pobladores permanentes entre el 15 de 
enero y 30 de enero de 2008.  
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Resumen 
El presente trabajo surge como iniciativa de la cátedra Administración de Organizaciones 

Turísticas I de la carrera Licenciatura en Turismo que dicta la Facultad de Turismo, a partir del conocimiento 

empírico sobre la necesidad de los Gerentes de los hoteles de la ciudad de implementar herramientas de 

medición para conocer a sus clientes y su satisfacción con el servicio brindado. Se elaboró un índice de 

satisfacción del usuario a partir de una serie de indicadores con el objetivo de ser aplicado por los 

Gerentes. La generación de propuestas y posibles usos de este índice por los hoteles de manera individual 

y general para el sector, fueron consensuados con las partes involucradas mediante la realización de 

talleres de trabajo. 

 
Palabras clave: Medición - construcción – aplicación - índice de satisfacción del usuario (I.S.U.)   

 

 
1. Introducción 

El Turismo en la ciudad de Neuquén está en franco proceso de crecimiento, y de pasar a ser 
considerada un centro de escala, desde el plano Municipal y Provincial es evidente el interés político y 
estratégico de que se convierta en un centro de estadía a partir de la revalorización y aumento de la oferta 
de atractivos culturales, entretenimiento, etc. de la ciudad, para lo cual muchas Empresas de Viajes y 
Turismo observando las tendencias propias del mercado de viajes reconvirtieron su actividad emisiva a 
receptiva e incluso se incorporaron nuevas Agencias de Viajes como receptivas exclusivamente en la 
ciudad de Neuquén. 

En esta línea, la competencia es importante y los cambios de tendencia en el sector se suceden 
vertiginosamente. El consumidor turístico es cada vez más exigente, exige calidad en los servicios, 
inmediatez en las respuestas y busca experiencias que le hagan sentirse diferente y especial. Ante este 
panorama, los dueños/gerentes de alojamientos se dan cuenta de lo beneficioso que es trabajar por la 
satisfacción de sus clientes, (aunque no esté instalada la cultura de medir desempeño) no sólo para 
retenerlos, también para incrementar su nivel de consumo y para atraer otros nuevos mediante su 
recomendación, lo cual el tipo de proyecto presentado permite dar muestras de la viabilidad del mismo. 

Por ello es que se decide proyectar nuevas herramientas alternativas para la gestión de la 
calidad como es la elaboración y aplicación del Índice de Satisfacción del Usuario del sector alojamiento de 
la ciudad de Neuquén, que sirva como alternativa de diagnóstico y solución al problema de la falta de 
medición de la calidad.  
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Objetivo General:  
Construir y aplicar un Índice de Satisfacción del Usuario (I.S.U) adecuado a la demanda del sector 
Alojamiento de la ciudad de Neuquén que facilite a los dueños/gerentes de las pequeñas y medianas 
empresas hoteleras potenciar su negocio mediante la incorporación rápida a su práctica gerencial. 
Objetivos Específicos: 

1. Obtener un índice de satisfacción del cliente a nivel individual por empresa y general para el 
sector hotelero de Neuquén capital. 

2. Desarrollar lineamientos de medición, para que la organización pueda determinar qué, cómo, 
quién, y cuándo medir adecuado a las necesidades del sector en función de las necesidades del 
cliente. 

3. Capacitar a la organización en cuanto al aprovechamiento, aplicación y uso del I.S.U. 
 
2. Metodología 

Se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, dentro del cual se pueden seleccionar 
fácilmente los casos a ser incluidos y, por lo tanto, desarrollar muestras que sean satisfactorias para las 
necesidades de esta investigación.  

Del universo de veintidós hoteles entre una y cinco estrellas, las Unidades de Relevamiento 
fueron hoteles de 2, 3 y 4 estrellas y las Unidades de Análisis los gerentes y pasajeros de dichos 
establecimientos. 

Para el caso de los hoteles cuatro estrellas, Neuquén sólo cuenta con el Hotel del Comahue. Los 
hoteles tres estrellas son seis en total, los cuales fueron relevados en su totalidad, mientras que para el 
caso de los hoteles dos estrellas, nueve en total, sólo fueron relevados tres, dada la imposibilidad de 
contactar a los dueños-Gerentes del resto de esa categoría en algunos casos y a la respuesta negativa de 
colaborar en otros. La categoría una estrella no fue incluida por no considerarse apropiados para este 
estudio. 

Las fuentes de información secundaria en la primera etapa del trabajo, fueron otros estudios de 
campo e investigación realizados por integrantes del equipo de trabajo, principalmente para la elaboración 
del marco teórico-referencial, variables e indicadores de calidad y el armado del índice de satisfacción 
generado. La información primaria, se tomó de la siguiente manera: 
 
Encuestas estructuradas a turistas 

El número de encuestas sugeridas, se propuso teniendo en cuenta la cantidad de plazas 
ofrecidas, lo que resulta un total de 30 encuestas para los hoteles 2 y 3 estrellas y 59 para el único caso del 
hotel cuatro estrellas. En el Cuadro Nº 1 se resume la información de los hoteles seleccionados. 
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Debido que en algunos casos fue imposible llegar al número de encuestas sugeridas, es que se 
decide tomar sólo 24 encuestas para uno de los hoteles de dos estrellas y para uno de los de tres estrellas. 

Se realizaron un total de 325 encuestas estructuradas, durante el año 2007 en temporada alta y 
baja a los efectos de captar tanto al consumidor corporativo como al turista de paso por la ciudad de 
Neuquén. 

 
Entrevistas en profundidad 

Se realizaron ocho entrevistas en profundidad a los dueños-gerentes representativos de los 
establecimientos en estudio, los cuales fueron seleccionados por la antigüedad en el mercado hotelero de 
la ciudad de Neuquén. Del total de los hoteles seleccionados, dos tienen una permanencia en el mercado 
entre 6 y 10 años y el resto tienen una antigüedad mayor a 15 años. Se entrevistó al Gerente del hotel 4 
estrellas, a cinco Gerentes de los hoteles 3 estrellas y a dos Gerentes de los hoteles de 2 estrellas. 

El objetivo fue indagar acerca de la Gestión de la empresa y su visión sobre la Calidad y la 
satisfacción del cliente.  

También se solicitó a los Gerentes que completaran una grilla con una serie de indicadores de 
satisfacción del servicio, para luego comparar ese resultado con los datos obtenidos en la encuesta a los 
clientes.  

 
Realización de talleres 

Una de las metas propuestas en el trabajo, fue la de transmitir a las empresas cómo obtener 
cada una su propio índice de satisfacción (I.S.U.). A los efectos de cumplir con dicha meta, el equipo 
propuso el Taller como una forma instituyente de Capacitación, para que los integrantes del sector sean los 
generadores de sus propias soluciones, a través del conocimiento, interpretación, comprensión y 
transformación de su realidad. 

 
3. Resultados 

Respecto al Objetivo Nº 1 se logró de la siguiente manera:   

δ Índice de satisfacción del usuario respecto de los servicios que brinda el hotel: El Cuadro Nº 2  
muestra los 22 indicadores30 evaluados para cada hotel. Con la respuesta promedio de cada uno de 
los 22 ítems y con el total de respuestas se sacó un índice promedio ponderado para cada hotel. 

                                               
30 Estos indicadores han sido probados y aplicados en diferentes Proyectos de Investigación que constan en la 
bibliografía y en los cuales participaron algunos integrantes del presente trabajo. 
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δ Índice de satisfacción del usuario respecto a la relación precio-calidad percibida: Éste se obtuvo del 
promedio entre las respuestas sobre la opinión de la relación precio-calidad y el total de las 
respuestas.  

δ Índice de satisfacción del usuario (ISU) para cada hotel: Se obtiene a partir de la confección de un 
promedio ponderado de los índices calculados en 1) y 2).  

La Tabla Nº 3, muestra un ejemplo del cálculo explicado, para el caso de un hotel tres estrellas 
que por razones de confidencialidad, se lo denomina “Hotel A”.31 

Luego se elaboró un promedio de los índices de satisfacción de cada uno de los hoteles, para 
obtener un índice general para el sector en estudio, que arrojó un valor de 2.25. Esto se observa  en la 
Tabla Nº 4.  

Para expresar en niveles de satisfacción los índices obtenidos, se presenta la Tabla Nº5.  
Por último, en base a esta escala de interpretación de los diferentes niveles de satisfacción, se 

propone una clasificación de tipos de clientes, que se expresa en la Tabla Nº 6. 
De la información presentada en las tres últimas tablas, se puede expresar que la hotelería 

seleccionada de dos, tres y cuatro estrellas de Neuquén capital, poseen un tipo de clientela VULNERABLE, 
es decir, clientes que no están satisfechos totalmente con los servicios del hotel y a pesar de que 

demuestran indiferencia hacia los servicios que consumen estarían dispuestos a conocer otros prestadores. 

En cuanto al Objetivo Específico Nº 2, los resultados de los índices alcanzados por cada hotel 
fueron entregados en forma particular y privada a cada hotelero. En informes individuales se les entregaron 
también los resultados de las encuestas donde pudieron evaluar las características de la demanda de su 
establecimiento, las cuales en forma resumida fueron: 

δ El 79% del total encuestado es Masculino. 

δ El 43% pertenece al grupo de 31-45 años. El 29% al grupo etáreo de 18-30 años, el 26% al grupo 
de 45-60 años y el 2% tiene mas de 60 años. 

δ El 57% tiene Universitario Completo, el 21% Universitario Incompleto, el 14% Secundario 
Completo, el 5% en Otros y el 3% restante se ubica entre Secundario Incompleto, Primario 
Completo e Incompleto. 

δ El 90% de los encuestados reside en Argentina y el 10% restante en otros países, y dentro de este 
último porcentaje, la mayoría proviene de Chile. 

δ El 79% de los clientes encuestados visita Neuquén por motivo de Trabajo y Negocios. 

δ El 56% de los encuestados viaja solo, seguido por grupo de amigos 

                                               
31 El análisis e interpretación de los datos de todos los hoteles, excede las posibilidades de espacio del presente 
documento, pero obra a disposición de los interesados en la Facultad de Turismo, UNC, Neuquén 
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δ Del total de encuestados el 50% dice que es la primera vez que se hospeda en el hotel que 
seleccionó y el 50% restante lo ha hecho más de una vez. 

δ De ese 50% que ya se había hospedado en el hotel que seleccionó, el 16% manifestó que se aloja 
Frecuentemente (entre 6 y 12 veces al año), el 15% muy Frecuentemente (más de una vez por 
mes), el 14% Esporádicamente (una vez al año) y el 13% Poco Frecuentemente (de 2 a 6 veces al 
año). El porcentaje restante del 42% no contestó ya que pertenece al grupo de los que lo hacían 
por primera vez. 

Respecto a la opinión sobre los servicios éstas fueron, resumidamente, las respuestas: 

δ De los 22 indicadores que miden el grado de satisfacción respecto de los servicios que brinda el 
hotel, 20 correspondieron a la categoría Mejor, esto es que lo que esperaban superó en gran 
medida a lo que efectivamente recibieron. El indicador “Amplitud de los baños” fue el único que 
registro la categoría Mucho Mejor y en el indicador “Personal con conocimiento de idiomas 
extranjero” prevaleció la categoría No contesta. 

δ El 94% opinó que volvería alojarse en el hotel elegido mientras que el 16% optó por la negativa. 

δ El 93% recomendaría el hotel donde se aloja mientras que sólo el 7% no lo haría. 

δ El 86% no tuvo problemas con el servicio prestado en los hoteles, no así el 13% restante. 

δ El mayor porcentaje de las quejas (20%) recayeron en problemas vinculados con el servicio de 
Internet; el 12% problemas de falta de agua; el 20% ruidos molestos; el 16% inconvenientes con la 
televisión y la atención por parte del personal y el 32% restante se dividió entre falta de artículos 
higiene personal, teléfono, ascensor funciona mal, precio no acorde con el servicio, calefacción, 
frigobar puerta rota, reserva, incomodidad y falta de limpieza. 

δ El 62% se expresó Satisfecho con el servicio general o total brindado por el hotel, el 31% Muy 

Satisfecho, el 4% Indiferente y el 2% Insatisfecho  

δ El 53% opina que la relación precio pagado/servicio recibido es Buena, el 30% que es Muy Buena, 
el 9% Excelente, el 7% Regular y sólo el 1% No Sabe/No Contesta. 

δ El 49% le da Igual importancia al servicio que al precio pagado. El 44% le da Mayor importancia al 
servicio que al precio pagado y el 7% le da Menor importancia al servicio que al precio pagado. 

En lo que respecta al Objetivo Específico Nº 3, la aplicación de la metodología del taller con los 
Gerentes de los hoteles fue muy productiva, dado que no sólo se compartieron los resultados obtenidos en 
el presente trabajo, sino que se debatió la forma de implementar los Índices de Satisfacción (en líneas 
generales) y se consensuaron políticas generales de Calidad del Servicio que hacen a la hotelería de 
Neuquén en relación a la demanda que atienden. 
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4. Conclusiones  
El resultado final del Índice de Satisfacción de los establecimientos hoteleros seleccionados, 

tanto en forma individual como general, (clientes que son indiferentes respecto al servicio que los mismos 
ofrecen perteneciendo a la categoría vulnerables), subraya la necesidad de conocer qué es lo que 
realmente satisface a los mismos para mejorar el desempeño económico-financiero de la empresa y su 
nivel de participación en el mercado.  

Otra conclusión a partir de las entrevistas realizadas a los Gerentes, es que la medición de la 
satisfacción es intuitiva, cuando existe. “Creen” conocer a su cliente por que interactúan diariamente con él. 
Pero la realidad del estudio ha demostrado que la brecha entre lo que creen y lo que “es” hace necesario 
sistematizar estudios como el presente. Un ejemplo, observando los resultados de las grillas de 
indicadores, es lo referido a “personal con conocimientos de idiomas extranjeros” que los gerentes lo 
evaluaron como importante mientras que para los clientes fue el único indicador en el que primó la 
respuesta no sabe/no contesta. Otro ejemplo en los resultados obtenidos, es el  indicador “calefacción/aire 
acondicionado”, ha sido destacado en forma unánime en primer lugar, como servicio muy importante por 
los gerentes, mientras que para sus clientes el indicador “amplitud de los baños” fue el único indicador de 
los 22, que obtuvo la respuesta muy importante. Los mencionados son ejemplos extremos, pero en el 
análisis detallado por hotel, se detectan varias brechas de percepción.  

Esto hace pensar que la ausencia de medición e implementación de un Índice de Satisfacción 
del Usuario impide realizar ajustes y mejoras en el diseño y producción de la prestación, lo cual impide la 
aplicación de acciones de recuperación de clientes en los casos que sea necesario.  

No se conoce hasta la fecha ningún relevamiento, construcción ni medición de Índices de 

Satisfacción del usuario (I.S.U) en servicios turísticos de la ciudad de Neuquén, por lo que el aporte a la 
comunidad hotelera de este proyecto, es de innegable utilidad. A la vez que se considera de sumo interés, 
que se pueda continuar y avanzar hacia otros servicios turísticos como Agencias de Viajes, Transportes, 
Alimentación, que permita tener una visión individual y de conjunto de manera sistematizada del destino 
Neuquén, a efectos de evaluar la calidad de la experiencia turística para la toma de decisiones. 
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Tabla Nº 1 Hoteles seleccionados según categoría, número de habitaciones y plazas: 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO CATEGORIA HABITACIONES PLAZAS 

Hotel del Comahue **** 99 198 
Hotel Amucán *** 51 115 
Hotel Arrayán *** 36 84 
Hotel El Prado *** 55 126 
Hotel Express *** 90 235 
Hotel Hostal del Caminante *** 35 78 
Hotel Suizo *** 49 100 
Hotel Iberia ** 49 104 
Hotel Royal ** 39 75 
Hotel Crystal ** 35 85 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla Nº 2: Indicadores de servicios evaluados para cada Hotel 

1.-Apariencia externa del hotel                                   
2.-Decoración, diseño y señalización del interior 
3.-Localización del hotel 
4.-Facilidad de acceso al hotel 
5.-Desayuno 
6.-Limpieza del hotel 
7.-Amplitud de los baños 
8.-Amplitud de las habitaciones 
9.-TV por cable en las habitaciones 
10.-Comodidad de las camas 
11.- Higiene y conservación de las toallas y sábanas 
12.-Luminosidad de las habitaciones 
13.-Accesorios para higiene personal del huésped en los baños 
14.-Calefacción/aire acondicionado en las habitaciones 
15.-Vista exterior desde las habitaciones 
16.-Rapidez en la atención 
17.-Apariencia del personal 
18.-Atención personalizada 
19.-Personal con voluntad para resolver problemas a los pasajeros 
20.-Información precisa y veraz otorgada al cliente 
21.-Seguridad para el pasajero y sus pertenencias 
22.-Personal con conocimiento de idioma extranjeros 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 3: Índice de Satisfacción del Usuario para el Hotel “A” 

SUBINDICE SERVICIOS 1,79 

SUBINDICE PRECIO 2,83 

POND. SERV. 0,59 

POND. PRECIO 0,41 

ISU 
  
2,22 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla Nº 4: Resultados Índices de satisfacción por hotel y para el sector 

HOTEL ÍNDICE SATISFACCIÓN 

A 1,98 
B 2,86 
C 2,19 
D 2,22 
E 2,22 
F 1,87 
G 2,21 
H 2,12 
I 2,74 
J 2,18 

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
PARA EL SECTOR HOTELERO 

2,25 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Tabla Nº 5: Escala de interpretación de los índices obtenidos 

1 Muy satisfecho 
Mayor a 1 y hasta 2 Satisfecho 
Mayor a 2 y hasta 3 Indiferente 
Mayor a 3 y hasta 4 Insatisfecho 
Mayor a 4 y hasta 5 Muy insatisfecho 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 6: Propuesta de clasificación de clientes 
 

Tipo de Cliente Puntaje Características 

FIRMES 
(Muy Satisfechos) 1 

Son aquellos clientes que están muy conformes 
con los servicios y productos recibidos, siendo 
totalmente fieles. 

FAVORABLES 
(Satisfechos) 

Mayor a 1 y 
hasta 2 

Son los clientes satisfechos con los servicios y 
productos de la empresa, conformes en general y 
que pueden ser considerados como 'fieles'. Sin 
embargo son clientes que están abiertos a 
considerar otros proveedores en la medida que 
éstos los convenzan de brindarles un mejor 
servicio 

VULNERABLES 
(Indiferentes) 

Mayor a 2 y 
hasta 3 

Son clientes que no están satisfechos 
totalmente, encontrando aspectos del servicio 
que no los conforman. No son fieles, estando 
totalmente abiertos a conocer otros 
prestadores. 

INSATISFECHOS 
(Insatisfechos) 

Mayor a 3 y 
hasta 4 

Son clientes que están insatisfechos en general 
con los servicios de la empresa, en aspectos 
básicos y estarían buscando cambiar. 

ALTO RIESGO 
(Muy insatisfechos) 

Mayor a 4 y 
hasta 5 

Son los clientes totalmente insatisfechos en los 
aspectos básicos del servicio y que estarían 
buscando activamente otro prestador para 
cambiar sin demoras. 

Fuente: Elaboración propia 
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GESTIÓN ESTRATÉGICA DE UN DESTINO. 
LA COMARCA TURÍSTICA DE SIERRA DE LA VENTANA.  

PARTIDO DE TORNQUIST. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
Cecilia A. Rodríguez32 

Universidad Nacional del Sur 
 
Resumen 

El espacio analizado en el presente trabajo corresponde al área serrana del Partido de Tornquist, 

denominada Comarca Turística de Sierra de la Ventana, localizada en el sudoeste de la Provincia de 

Buenos Aires.  

En base a la Matriz FODA se realiza el diagnóstico del desarrollo turístico y la definición de 

escenarios estratégicos para la gestión del Destino. Luego se plantea la necesidad de una formulación 

estratégica en la que se realiza la segmentación de la Demanda y definición del mercado objetivo. En 

función de los resultados de estos diagnósticos estratégicos se desarrollan escenarios comerciales que son 

la base en la que se apoyan los distintos productos de la Comarca Turística de Sierra de la Ventana. A 

partir del análisis de los estudios realizados se establece la propuesta de un Plan Dinamizador de 

Posicionamiento Estratégico.  

Finalmente, se establecen conclusiones generales que permiten avanzar en el conocimiento del 

estado de la actividad turística en la Comarca Turística de Sierra de la Ventana y una serie de 

recomendaciones tanto para la gestión pública como privada del destino. 

 

Palabras clave: Desarrollo turístico – Gestión Estratégica – Destino 
 

 
El destino turístico 

En términos de la Organización Mundial del Turismo un destino turístico es “un espacio físico 

donde el turista pernocta al menos una noche. Se compone de diferentes productos turísticos como la 

estructura soporte, los atractivos y los recursos. Los destinos se definen a través de límites administrativos, 

                                               
32 Lic. Mg. Cecilia A. Rodriguez. Cátedra: Planificación de los Recursos Turísticos. Departamento de Geografía y 
Turismo. Universidad Nacional del Sur. Integrante del Proyecto de investigación “El Circuito Mar y Sierra como nuevo 
destino turístico del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires”. Proyectos de Grupos de Investigación en Temas de 
Interés Regional (PGI - TIR). Otorgado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNS. Integrante del Proyecto de 
investigación “Turismo y desarrollo: nuevos escenarios en la gestión integral de destinos turísticos en el 
Sudoeste Bonaerense”. Proyectos de Grupos de Investigación (PGI). Otorgado por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la UNS. 
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los cuales ayudan a la gestión del mismo, siendo su imagen y posicionamiento factores clave para alcanzar 

la competitividad”. 
Si bien a los destinos se los relaciona habitualmente con espacios definidos geográficamente, 

como un país, una provincia o una ciudad; cada vez más se lo reconoce como un concepto, en términos de 
percepción de la demanda, debido a las características particulares de motivación, itinerario del viaje, 
idiosincrasia y educación. 

Como bien ejemplifica Bigné Alcañiz33, “Londres puede ser un destino para un viajero de 

negocios alemán, mientras que Europa puede ser el destino para un turista de ocio japonés quien compra 

un paquete turístico a Europa, y contiene la visita a seis países europeos durante un circuito de dos 

semanas”. 
A su vez, un destino turístico está compuesto por determinados rasgos comunes: constituye un 

espacio geográfico en el que confluyen tanto turistas como residentes; está compuesto por atractivos y 
servicios turísticos; cuentan con singularidades tanto de recursos naturales como socioculturales y presenta 
una dinámica propia debido a la conectividad y accesibilidad.  

La conceptualización de destino turístico debe ser abordada desde su complejidad en términos 
tanto objetivos (aquellos de tipo más bien geográficos, o desde la oferta del mismo), como subjetivos 
(contemplando la experiencia del turista en dicho ámbito territorial); es decir, se debe considerar al destino 
como un concepto vinculado a una experiencia global y de naturaleza multidimensional.  

Entendiendo al destino como un espacio físico y social en el que se integran valores sociales, 
culturales, ambientales y territoriales, es sobre este conjunto que se debería actuar para lograr un 
desarrollo turístico equilibrado.  
 
La gestión del destino turístico 

Debido a la variedad de actores y la complejidad de las relaciones que se generan en el destino 
es que su gestión debe abordarse desde una concepción integradora, articulando las decisiones de forma 
planificada, sistemática y coherente. 

En este sentido Poon (1993)34 considera imprescindible la “gestión de una política turística que 
se vertebre en torno a cuatro ejes básicos”: 

a) El predominio del respeto al medio ambiente, evitando desequilibrios territoriales debido al abuso en 
el uso de los recursos naturales, paisajísticos y culturales de todo tipo. 
b) Hacer del turismo un sector líder y un instrumento de crecimiento. 

                                               
33 BIGNÉ ALCAÑIZ, Et Al. (2000): “Marketing de Destinos Turísticos. Análisis y estrategias de desarrollo”. Ed. ESIC. 
Madrid. 
 
34 POON, A. (1993): “Tourism, technology and competitive strategies”, CAB International, Oxford. 
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c) Desarrollar un nuevo modelo de gestión del marketing que abandone la concepción clásica basada 
en el desarrollo de producto como único referente válido. 
d) Estimular la aparición y desarrollo de un sector privado dinámico que sea capaz de afrontar de forma 
adecuada los continuos cambios del mercado. 

Por otro lado, se puede mencionar el modelo de Ritchie y Crouch35, el cual establece nueve 
componentes principales de un destino: “las ventajas comparativas, las ventajas competitivas, el macro 
entorno de referencia, el micro entorno competitivo, los recursos y atractivos, los factores y recursos de 
apoyo, los planes y estrategias de política turística, la gestión del destino y los determinantes calificadores y 
amplificadores”. 

Es ampliamente aceptado que la gestión de los Destinos turísticos se basa en cuatro aspectos 
que necesariamente deben ser trabajados de forma conjunta para lograr un desarrollo estratégico del área 
de estudio; éstos son, la planificación de los recursos, la creación de productos que diversifiquen y 
complementen la oferta existente, la comercialización y comunicación, y la determinación de políticas 
turísticas. Este abordaje debe, a su vez, ser realizado tanto por el sector público, como por el privado y la 
población local.  

El sector público debido a que está conformado por los distintos niveles de la administración 
local, regional y nacional, cuyas competencias están bien definidas, de acuerdo a normativas que regulan 
de forma precisa su actuar bajo el enfoque de la búsqueda del bien público. 

El sector privado, porque además de perseguir sus propios objetivos de carácter económico 
genera, por medio de las distintas empresas y operadores turísticos, efectos directos e indirectos al 
conjunto de la sociedad. 

Por último la población local, ya que son quienes reciben más directamente los efectos del 
turismo en su espacio, al tiempo que ejerce la defensa de intereses privados y colectivos. 

Un planteo similar realiza el Comité Económico y Social Europeo, en su dictamen de Marzo de 
200536, en el que analiza el rol de cada uno de estos actores y los escenarios que generan las 
interrelaciones entre ellos. De aquí surge que para conseguir una gestión de destinos que mejore la 
competitividad y sustentabilidad, los sectores intervinientes deberían funcionar bajo el escenario de 
“cooperación”. 

                                               
35 CROUCH, G.I. y RITCHIE, J.R.B. (1999): “Tourism, competitiveness, and societal prosperity”. Journal of Business 
Research 
 
36 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. “La política y la cooperación entre los sectores públicos y privados”. 
2005/C 74/02 
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Esto es así debido a que supone asumir de forma conjunta, objetivos comunes tanto en las 
políticas, como en las estrategias y acciones, aplicando criterios de sostenibilidad económica, social y 
ambiental en el corto, mediano y largo plazo. De acuerdo al grado de madurez de esta relación depende el 
desarrollo y éxito del destino. 

A su vez, la gestión de un destino turístico, sólo puede ser llevada a cabo por el sector público ya 
que es quien tiene la capacidad y competencia para la armonización de intereses diversos; es decir, los 
turistas o visitantes por un lado, y los actores locales, como ser los prestadores de servicios (incidencia 
directa) y la población residente (incidencia indirecta) por otro. 

En el presente trabajo se hace una breve síntesis de algunos aspectos tratados en el trabajo final 
del Master en Gestión de Destinos Turísticos Locales (Enero de 2007)37, bajo la hipótesis “La Comarca 
Turística de Sierra de la Ventana del Partido de Tornquist posee atractivos suficientes para que este 
territorio se posicione dentro de la provincia de Buenos Aires como una alternativa de destino turístico”. 

El objetivo principal fue “determinar estrategias de posicionamiento para la Comarca Serrana del 
Partido de Tornquist como destino turístico de la Provincia de Buenos Aires”; y los objetivos específicos 
fueron: 1) Determinar la potencialidad turística de los recursos de la Comarca Serrana, 2) Analizar las 
posibilidades de integración regional, 3) Realizar propuestas de estrategias para posicionar la Comarca 
Turística de Sierra de la Ventana  como destino turístico de la Provincia de Bs. As. 
 
Localización 

El partido de Tornquist se localiza en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, tiene una 
superficie de 4.183 km2, y limita al norte con el Partido de Saavedra, al noroeste con el Partido de Coronel 
Suárez, al este con el Partido de Coronel Pringles, al Sur con el Partido de Bahía Blanca y al sudoeste con 
el Partido de Villarino. 

El sistema de Ventania, tiene unos 180 kilómetros de longitud y alcanza un ancho máximo de 60 
kilómetros. Son siete los cordones que integran este sistema. Ellos son: Sierra de la Ventana, de 
Curamalal, de Bravard, de Puán, de Las Tunas, de Pillahuincó y de Chasicó o de los Chilenos. Sin ninguna 
duda la más conocida turísticamente es la Sierra de la Ventana, pues en ella no sólo encontramos los 
mejores atractivos sino también las mayores elevaciones. 

Estas sierras alcanzan las máximas alturas de la Provincia entre los 900 y 1200 metros sobre el 
nivel del mar, siendo el cerro Tres Picos de la Sierra de la Ventana el más elevado con 1243 metros sobre 

                                               
37 Tesis en opción al Master en Gestión de Destinos Turísticos Locales. Universidad de Barcelona. Escola Universitaria 
D´Hoteleria i Turisme. “Gestión Estratégica de un Destino. La Comarca Serrana del Partido de Tornquist. Provincia de 
Buenos Aires. Argentina”. Enero de 2007. Autora: Lic. Cecilia A. RODRÍGUEZ. Director: Dr. Ramón ARCARONS 
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el nivel del mar. Al menos seis cumbres sobrepasan los 1000 metros: los Cerros Curamalal Grande, Chaco, 
Guanacos, Ventana, Napostá y Tres Picos. 

El relieve de ambos cordones es muy abrupto, sus laderas se hallan surcadas por profundos y 
angostos valles transversales que provocan desniveles considerables en extensiones cortas. 

Su principal atractivo turístico lo constituye el Sistema de Ventania, relieve montañoso de origen 
paleozoico cuyas sierras albergan el Cerro de la Ventana, monumento natural, que da origen al 
encadenamiento y que se encuentra ubicado dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist (Ver Mapa 1). 

La diversidad de paisajes naturales y su rico patrimonio cultural, el alto grado de conservación de 
sus recursos turísticos naturales y culturales constituyen atractivos suficientes para que este territorio se 
posicione dentro de la provincia como una alternativa de destino turístico, enmarcado en las nuevas 
modalidades (turismo aventura, ecoturismo, turismo rural, turismo científico, etc.). El medio natural 
dominante constituye uno de los ambientes de mayor calidad ambiental y paisajística de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Las localidades más importantes y con clara vocación turística son Saldungaray, Sierra de la 
Ventana, Villa Ventana y Tornquist. 

La localidad de Tornquist, es la cabecera del Partido, se encuentra a 50 km. de Sierra de la 
Ventana, a 75 km. de Bahía Blanca y a 589 km. de la Capital Federal. Está situada a 285 mts. sobre el nivel 
del mar y es la localidad con mayor población del Partido con aproximadamente 6000 habitantes. 

La localidad de Saldungaray se encuentra ubicada al Sudeste de La Comarca Serrana, a 8 km. 
de Sierra de la Ventana, por ruta Provincial N° 72 y a 58 km. de Tornquist por rutas Provinciales N° 72 y N° 
76; y está emplazada en un valle entre las Sierras de la Ventana y las Sierras de Pillahuincó; su población 
estable es de aproximadamente 1300 habitantes. 

Sierra de la Ventana es la localidad más representativa de la actividad turística de La Comarca, 
se encuentra a 50 km. de la localidad de Tornquist y actúa como centro de estadía. Está a 248 mts. sobre el 
nivel del mar, se accede a ella por la ruta Provincial N° 76 y por la ruta Provincial N° 72; su población actual 
es de 1400 habitantes aproximadamente. 

A 17 km. de Sierra de la Ventana, por las rutas Provinciales N° 76 y N° 72, en dirección hacia la 
localidad de Tornquist, se encuentra la localidad de Villa Ventana; una pequeña localidad, de unos 450 
habitantes permanentes, emplazada entre los arroyos Belisario y Las Piedras, con particulares y atractivos 
paisajes. 

Finalmente, Villa Serrana La Gruta es una pintoresca villa situada a 15 km de la localidad de 
Tornquist y a escasos 3 km del Parque Provincial Ernesto Tornquist, sobre la Ruta Provincial Nº 76. Es una 
villa residencial de incipiente desarrollo, pero con servicios turísticos. Su nombre se debe a la existencia de 
una gran gruta de singular belleza natural sobre el faldeo de las sierras. 



 136

Dada su posición estratégica en términos de localización geográfica, la Comarca Serrana es el 
paso casi obligado de los flujos turísticos regionales. Asimismo las redes de comunicación terrestre 
posibilitan que ésta sea el complemento ideal del turismo litoral y de interior, potenciando una oferta 
diversificada, complementaria y de calidad. 

El crecimiento turístico de las distintas localidades que conforman esta Comarca ha sido 
espontáneo. Es por eso que resulta necesario por un lado, promover el desarrollo de la Comarca Turística 
de Sierra de la Ventana impulsando los emprendimientos turísticos (actuales y potenciales) y el 
aprovechamiento integral de los recursos; y por otro lado, promover acuerdos interjurisdiccionales para 
potenciar el desarrollo integral y promover el desarrollo turístico sustentable como base para consolidar el 
destino en el contexto regional, con especial consideración de su oferta actual y potencial. 
 
Los Recursos de la Comarca Serrana 

Recursos Turísticos Naturales Recursos Turísticos Culturales 
Cerro Ventana Pinturas Rupestres 
Abra de la Ventana Fortín Pavón 
Parque Provincial Ernesto Tornquist Virgen de Fátima 
Valle Encantado Fiesta Provincial de las Golondrinas 
Cueva del Toro Fiesta Provincial de los Reyes Magos 
Laguna las Encadenadas Sala de Interpretación Ecológica 
Garganta Olvidada Imagen Nuestra Señora del Tránsito 
Garganta del Diablo Balneario Parque Norte 
Fuente del Bautismo Ruinas del Ex Club Hotel de Villa Ventana 
Hueco de la Paloma Estación de Ferrocarril de Sierra de la Ventana 
Los Piletones Estación de Ferrocarril de Saldungaray 
Cerro Napostá Grande Dique Municipal de Villa Ventana 
Cueva de los Helechos Dique Paso de las Piedras 
Cerro Tres Picos Golf Club Sierra de la Ventana 
 Estación de Piscicultura 
 Ecoparque Kooch 
 Museo Histórico Sendero de los Recuerdos 
 Teatro Municipal Rodolfo Funke 
FUENTE: Elaboración propia 

 
Debido al ajuste del presente trabajo a la extensión permitida, se hará una breve descripción de 

los recursos turísticos más relevantes de La Comarca Serrana. 
Cerro Tres Picos: es el cerro de mayor altura de la Provincia de Buenos Aires, con 1239 mts. Sobre 
sus laderas se observan formaciones naturales llamadas “piletas”, algunas de las cuales alcanzan 35 



 137

metros de profundidad. También posee en sus laderas atractivos como, Hueco de los aviones, Cerro de 
la carpa, nacimiento del arroyo San Bernardo, Cueva de los Guanacos, Cañadón San Diego. Es hábitat 
de chivos salvajes, pumas y guanacos. Como actividades se realiza trekking de mediana a fuerte 
intensidad, según edad y condición física. 
Parque Provincial Ernesto Tornquist (PPET): Fue creado el 11 de Mayo de 1937. Posee una 
superficie de 4.876 hectáreas, con una reserva integral de 583 hectáreas. El mismo está enclavado en 
la zona central del Sistema de Ventania, formado por una compleja estructura de plegamientos que 
representa un ejemplo geológico destacable. El objetivo de protección del mismo es el “pastizal 

pampeano”, constituyéndose en la actualidad el último relicto de esta especie dentro de la Provincia de 
Buenos Aires, y por lo tanto en un santuario natural. En él se pueden conocer en distintas excursiones, 
el pastizal pampeano, árboles, arroyos, la geología regional, las gramíneas típicas del lugar y su 
función ecológica, el prado de altura, entre otros. 
Las excursiones que se pueden realizar dentro del PPET son: Corral de recría de ciervos y guanacos; 
Reserva Integral, pinturas rupestres (cueva de Corpus Christi), Garganta del diablo, Cerro Ventana, 
Cerro Bahía Blanca, cabalgatas por la reserva natural, Circuito Paso de los Guanacos, Cueva del Toro, 
Garganta Olvidada, Piletones, Valle Encantado, Hueco de la Paloma. 
Cerro de la Ventana: es una formación natural de 1.134 metros, que da nombre al sistema serrano al 
que pertenece. Fue declarado Monumento Natural en 1959. El ascenso al mismo es autoguiado 
siguiendo un sendero señalizado con carteles, compuesto por 10 estaciones que dirigen al conocido 
Hueco de la Ventana, de 8 metros de alto, 5 metros de ancho y 10 metros de profundidad. 
Laguna las Encadenadas: se encuentra a 48 km de la localidad de Tornquist, es un espejo de agua 
de 350 hectáreas, de régimen hídrico normal. Su extensión es de 15 km de largo por 2 km de ancho 
máximo y su profundidad varía entre los 2,5 y 3,5 metros, aunque en la rivera Norte se registran 
cuencas de aproximadamente 6 metros de profundidad. Sobre sus costas se han instalado clubes de 
pesca y náutica, contando por lo tanto con servicios turísticos. Su actividad principal es la pesca y la 
práctica del wind surf. 
Cueva de Corpus Christi o de las Pinturas Rupestres: Está ubicada sobre una pared grisácea 
alisada por la erosión eólica, dentro del PPET, en su interior se hallan pinturas rupestres de origen 
Tehuelche. Pertenecen al tipo abstracto e impresionan como jeroglíficos. Se presume que reflejan una 
ideología de carácter mágico-religioso. Para pintarlas se utilizó una piedra denominada “hemafila” de 
color rojo. Se encuentran en la parte superior de la cueva. Las figuras han sido datadas con fecha 800 
a.C., la cueva mide 4,70 metros de ancho, 2,60 metros de altura y 3,40 metros de profundidad. 
Fortín Pavón: fue un fortín de enlace fronterizo en el avance de la frontera contra el aborigen; tenía 
forma cuadrangular y estaba rodeado de un foso de 3 metros de profundidad por 4 metros de boca y 40 
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centímetros de base. Dentro del perímetro del fortín se hallaban los edificios para la tropa, la 
comandancia y el mangrullo. Fue declarado Lugar Histórico el 4 de Agosto de 1980. 
Ruinas del Ex Club Hotel y Casino de Villa Ventana: el hotel fue construido a comienzos del siglo y 
habilitado el 1 de Diciembre de 1911, fue el primer complejo turístico de la región. Luego de una 
interesante historia fue devastado por un incendio y hoy sólo quedan las ruinas del esplendor de la 
época. Además de la belleza paisajística en que está enclavado, forma parte de la rica historia del 
municipio de Tornquist. 

 
La Integración regional 

La integración de los atractivos con la infraestructura vial adecuada, mediante la conformación 
del corredor turístico “mar y sierra”, se convierte en una herramienta válida para posicionar y potenciar los 
destinos turísticos y posibilitar además, la creación de este nuevo producto para ofrecer en el mercado 
regional y nacional. 

Es importante mencionar que se comienza a poner énfasis en éste corredor turístico debido a la 
pavimentación de 22 km de la ruta Provincial Nº 72 en el tramo Saldungaray – Paraje Fra-Pal, que conecta 
las rutas provinciales Nº 51 y Nº 76, y que permite la unión de los dos centros turísticos más importantes de 
la región: Comarca Turística de Sierra de la Ventana y el balneario Monte Hermoso. 

El desarrollo de la actividad turística presenta una marcada estacionalidad en el litoral 
concentrándose la demanda en el período estival, cuyo producto principal es “sol y playa”, mientras que el 
área serrana, posee condiciones para realizar turismo durante todo el año y las actividades son más 
diversificadas principalmente orientadas al ecoturismo y turismo aventura. 
 
El rol de los actores sociales involucrados en el turismo 

En la Comarca Turística Sierra de la Ventana, se ha conformado de forma espontánea y 
autoconvocada, la Asociación para el Desarrollo Turístico, la cual se creó hace trece años con el objeto de 
trabajar para la promoción y mejoramiento de la imagen de la comarca; es la institución intermedia que 
aconseja y se vincula con la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte del Partido de Tornquist. 

También existe una Asociación de Profesionales del Turismo que agrupa fundamentalmente a 
los guías de turismo y baqueanos expertos que trabajan en la comarca y que prestan servicios de diversas 
excursiones en todo el municipio. 

Desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de Tornquist se coordinan las distintas 
oficinas de informes turísticos situadas en cada una de las localidades de la comarca. A su vez desde dicha 
Secretaría se coordina el desarrollo del circuito Mar y Sierra, que vincula este destino serrano con el litoral 
atlántico con el objeto de otorgar complementariedad a dichos centros turísticos regionales. 
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Diagnóstico del desarrollo turístico 

La comarca serrana tiene como mayor fortaleza, además de sus recursos turísticos, una 
asociación beneficiosa entre los agentes privados, que permite el desarrollo de actividades que reactivan la 
economía local. 

Esta convivencia de empresarios del sector turístico permite que se desarrollen redes de 
productos turísticos, generando sinergias positivas considerables. No obstante, se observa una falta de 
entendimiento entre el sector privado y la administración pública, que sólo se ve reflejada en una escasa 
promoción conjunta que no permite cubrir las expectativas de los privados, ni alcanzar los mercados meta. 

Por ello, sería necesaria la creación de un organismo intersectorial que se encuadre en un 
sistema de cooperación y colaboración en el que la administración municipal asuma un rol más activo y 
comprometido con la actividad turística38. 

La administración pública está compuesta por un conjunto de entes públicos y órganos que se 
enmarcan en el poder ejecutivo, y se dota de estructuras organizativas con competencias propias. 

A su vez, en el área de estudio, la situación se ve agravada por la inexistencia de una política o 
estrategia turística, careciendo entonces de objetivos comunes previamente consensuados. Se evidencia 
por lo tanto, una clara disfunción entre la gestión pública y la gestión turística, resultando esencial la 
formulación de estrategias de desarrollo y determinación de competencias de la administración pública, 
considerando especialmente la adecuada asignación presupuestaria y un mayor involucramiento de cada 
una de las áreas municipales. 

Es necesaria a su vez, la elaboración de normativas de ordenación del territorio y de la oferta 
turística, que requiere de una labor de cooperación interadministrativa y con el sector al afectar los 
intereses de las entidades locales y los sectores empresariales. 

Resulta apropiada la definición de un modelo turístico que se caracterice por no ser expansivo, 
no masificado y que atienda a criterios de calidad. La expansión inmobiliaria reciente carece de criterios de 
organización urbanística, generándose un desarrollo espontáneo que al no estar controlado hace peligrar la 
calidad de la oferta turística en general. 

Dicho incremento explosivo de la oferta turística tiene impactos importantes en el corto plazo, por 
ejemplo la degradación/congestión del medio físico/territorial, la afluencia de capitales especulativos, la 
competencia creciente en precios a la baja, el riesgo de expulsión del turismo de calidad/alto nivel y la 
presión sobre las haciendas locales por el incremento del costo de los servicios. 

                                               
38 Ante un cambio de gobierno municipal se observan claras intenciones de establecer una política turística, que redunda 
en el compromiso de la gestión pública actual. 
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En municipios como el Partido de Tornquist, con potencialidad turística, pero escaso tamaño 
demográfico y recursos limitados, la implementación de coordinación, cooperación y control, resultan 
todavía más importantes. 

No obstante se deben mencionar elementos que permitirán a la Comarca Turística de Sierra de 
la Ventana posicionarse como destino turístico de la Provincia de Buenos Aires. Entre los más importantes 
se encuentran la variedad de recursos turísticos naturales y un rico patrimonio histórico-cultural, el entorno 
paisajístico, la existencia de un área protegida y una gran oferta de productos y servicios locales que dan 
identidad a la comarca. 

También resulta muy positiva la voluntad de integración de los privados y la sociedad civil con la 
administración pública, y la buena relación político-económica del municipio con la Provincia y los 
municipios vecinos, el convenio existente con el municipio turístico de Monte Hermoso para conformar 
productos regionales y la participación en el Ente Mixto de la Región Sur de la Provincia de Buenos Aires. 

El empuje que le otorgan los privados a la actividad, deberá ser acompañada por la 
administración pública con el fin de lograr una articulación que arroje como resultado el posicionamiento 
esperado. 
 
La definición de escenarios estratégicos para la gestión del Destino 

Resulta fundamental la coordinación de políticas, estrategias y acciones que tiendan al 
fortalecimiento de la actividad turística, ya que se considera que ésta favorece a la consecución del objetivo 
de sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo. 

Las acciones, estrategias y políticas deben perseguir un mismo objetivo, más allá de las 
competencias de las distintas administraciones públicas. Asimismo es deseable que se logre una efectiva 
cooperación público-privada y población residente que claramente puede ofrecer nuevas formas de 
financiación, de promoción, infraestructuras y políticas de sostenibilidad. 

El establecimiento de soluciones a distintos niveles competenciales evita el fraccionamiento de la 
ordenación turística, los conflictos de intereses y genera estrategias que tengan como base la coordinación 
y cooperación. 

Una vez realizados los diagnósticos interno y externo, es necesario vincularlos con el fin de 
asociar las principales oportunidades de mercado a los elementos internos con mayor potencial del destino. 
De esta manera se tiende a tener en cuenta de forma prioritaria aquellas oportunidades con un mayor nivel 
de certeza y que impacten de manera más positiva sobre La Comarca. 

Es así que se plantean a continuación distintos escenarios estratégicos que serán la base para 
desarrollar lineamientos para un Plan Dinamizador de Posicionamiento Estratégico. 
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A partir de la Matriz FODA surgen los primeros dos planteos que asocian algunas fortalezas del 
destino con las amenazas existentes, con el objeto de consolidar las ventajas competitivas39 del mismo y 
neutralizar en la mayor medida posible los elementos desfavorables. 
i. La afinidad política entre el Municipio y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los municipios 
vecinos, facilita la obtención de recursos para la realización de obras en equipamiento e infraestructura que 
se visualizan como necesarios ante la expansión inmobiliaria y ampliación de plazas de alojamiento 
turístico. 
ii. Las características de los recursos turísticos, tanto actuales como potenciales, la voluntad de integración 
de los actores involucrados y la promoción público-privada de la Comarca Serrana, deben ser tomados 
como ventajas competitivas ante otros destinos turísticos próximos. 
 

A su vez, las fortalezas del destino permiten maximizar las oportunidades del entorno y de ese 
modo es posible crear nuevas ventajas competitivas. Para ello se establecen los siguientes planteos a tener 
en cuenta. 
iii. La variedad de recursos turísticos naturales y rico patrimonio cultural, su extraordinaria calidad 
paisajística, la existencia de un área protegida y la diversidad de atractivos naturales no degradados; 
resultan elementos especialmente importantes teniendo en cuenta la tendencia creciente del turismo 
independiente, una demanda que busca el contacto con la naturaleza y la realización de actividades físicas. 
iv. La complementariedad con otros recursos naturales e histórico-culturales de la región, la variedad de 
oferta de alojamiento y gastronomía así como el buen servicio, hacen que la complementación de la oferta 
(sierra-mar), que amplia y diversifica el mercado, posibiliten el incremento de ingresos anuales debido a la 
escasa estacionalidad de la comarca. En este mismo sentido el marcado crecimiento y la modalidad del 
turismo del segmento joven, junto con el marcado interés por acontecimientos programados típicos de la 
región, hacen que se puedan crear ventajas competitivas en función de la maximización de las 
oportunidades existentes. 
v. La buena relación con municipios vecinos, la participación del municipio de Tornquist en el Ente Mixto de 
la Región Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y en la Región Sur de la Provincia de Buenos Aires40, 
el convenio con el municipio turístico de Monte Hermoso para conformar productos conjuntos con el litoral 
Atlántico hacen que el destino se encuentre bien posicionado frente al crecimiento del turismo interno y del 

                                               
39 En términos de Michael Porter, la Ventaja competitiva es una rentabilidad por encima de la rentabilidad media del 
Sector. Es la ventaja que un destino tiene respecto a otros destinos competidores. Las ventajas competitivas se 
construyen. 
40 Convenio de conformación de la Región Sur, firmado por el Municipio de Tornsquist y 14 Municipios más de la Región 
Sur de la provincia de Buenos Aires en el año 2007. 
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miniturismo, la tendencia acusada al fraccionamiento de las vacaciones y la proximidad y buena 
conectividad a importantes mercados emisores de turismo. 
 

Por otro lado, no se debe perder de vista que las debilidades del destino pueden actuar como 
elementos de riesgo ante escenarios externos desfavorables. En este sentido se debe considerar 
especialmente la situación de modo de tener en claro cuales pueden ser los escenarios de riesgo. 
vi. Una planificación turística de la Comarca Serrana posibilitaría crear conciencia de calidad de prestación 
de servicios turísticos y atención al cliente, tomando como herramienta la capacitación turística tanto de los 
residentes como de los prestadores turísticos. Asimismo dicha planificación permitiría el establecimiento de 
estrategias de posicionamiento en el mercado turístico frente a los destinos competidores. 
 

Por último, es posible aprovechar estratégicamente las oportunidades que plantea el entorno, 
permitiendo corregir las debilidades del destino. 
vii. La fuerte expansión inmobiliaria puede significar una posibilidad de modernización de la oferta de 
alojamiento y espacios recreativos. 
viii. El déficit en el establecimiento de una política ambiental y de una planificación turística puede ser 
subsanado con los lineamientos establecidos a nivel nacional en función del Plan Federal Estratégico de 
Turismo Sustentable 2005-2016 y la nueva Ley Nacional de Turismo 25.997 sancionada en Diciembre de 
2004. 
 
Plan de gestión estratégica 

Se considera que es necesario establecer al turismo como área prioritaria de desarrollo. En 
función de ello se propone el Plan Dinamizador de Posicionamiento Estratégico 2007-2011, el cual deberá 
constituirse en una herramienta fundamental para el desarrollo integrado del sector, considerando el mismo 
por un período de 4 años, que se corresponde con un período de gobierno para el Municipio de Tornquist. 

Para el éxito del mismo se deberá contar con ciertas condiciones políticas y sociales, donde la 
transparencia de la gestión sea la base de todas las acciones a llevar adelante. Asimismo el presente Plan 
deberá estar articulado con el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable, teniendo como premisa la 
coordinación y cooperación de las Administraciones Nacionales, Provinciales y Municipales. 

Dicho Plan tiene por objetivo organizar, promover y dirigir el desarrollo sustentable y competitivo 
de la actividad turística del Municipio de Tornquist, mediante procesos integradores, concertados y 
descentralizados, impulsando el desarrollo económico y social, generando empleo digno que mejore la 
calidad de vida de la población y garantizando la valoración y conservación del patrimonio histórico, natural 
y cultural. 
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Partiendo de la concepción que la sostenibilidad es un concepto complejo que involucra a 
numerosos sectores (no sólo el sector turístico), es que se debe considerar desde el punto de vista 
medioambiental, económico, político, cultural y social. 

En términos de la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1993, Pág. 22), “el Turismo 
Sostenible es aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones de destino, al 
mismo tiempo que protege y garantiza la actividad de cara al futuro. Se concibe como una forma de gestión 
de todos los recursos de forma que las actividades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas 
al mismo tiempo que se conserva la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas que soportan la vida”41.  

En este sentido Amadeo Fuenmayor Fernández y Otros42 afirman que esto sólo es viable 
mediante la intervención del sector público definiendo políticas turísticas y ambientales compatibles con el 
desarrollo de la actividad turística. 

La sostenibilidad en un destino turístico está íntimamente relacionada con el grado de 
conservación de sus recursos y la calidad de sus servicios. 

Considerando la planificación como un ámbito de intervención del Estado en el turismo, es que 
se proponen los siguientes objetivos de desarrollo turístico para alcanzar el posicionamiento esperado en el 
mediano plazo: 

- Integrar al turismo en las estrategias políticas de desarrollo socioeconómico, para favorecer las 
sinergias deseables. 

- Asumir el rol de coordinación de la actividad turística de la Comarca Turística de Sierra de la 
Ventana, en base al consenso, cooperación y colaboración. 

- Facilitar el marco institucional y normativo para el desarrollo de la planificación y gestión 
permanente del Destino. 

- Generar herramientas de control y evaluación continua de la gestión del turismo. 
Los mismos tienden a la constitución de una base sobre la cual medir los impactos de la 

planificación, dotando de un estímulo a los agentes involucrados en su desarrollo. 
Se pretende asimismo contribuir a la mejora de la coordinación de las actuaciones y que dicha 

planificación plasmada en el Plan Dinamizador de Posicionamiento Estratégico se constituya en un 
instrumento para mejorar el proceso de toma de decisiones. 

                                               
41 Citado por Enrique TORRES BERNIER, en “Una aproximación a la sostenibilidad económica de los procesos de 
desarrollo turístico”, pp 95-103. Experiencias Públicas y Privadas en el Desarrollo de un Modelo de turismo Sostenible. 
Fundación Universidad de Oviedo, 2003. 
 
42 FUENMAYOR FERNÁNDEZ Amadeo; GRANELL PÉREZ, Rafael; HOGÓN TAMARIT, Francisco: “Turismo sostenible y 
fiscalidad ambiental” – X Encuentro de Economía Pública – 2003 (Lecturas sugeridas). 
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La colaboración efectiva del sector público con el sector privado debe ser uno de los objetivos 
básicos dentro de cualquier política local, así como el consenso con la sociedad local y las organizaciones 
intermedias. 

A su vez la coordinación y cooperación supramunicipal da como resultado una 
complementariedad de los productos turísticos, consolidando el uso racional y eficiente de los recursos y de 
la imagen turística del destino. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, se establecen los siguientes ejes 
estratégicos y sus respectivas acciones: 
 

Plan dinamizador de posicionamiento estratégico 
Comarca Turística Sierra de la Ventana 

1 
Promover el desarrollo sustentable del Municipio de Tornquist en armonía con áreas 
económicas y sociales. 

2 
Inducir la creación de empleo, generación de ingresos y estimular el desarrollo del Destino 
en base a las relaciones empresariales locales. 

3 Atracción de inversiones. 
4 Establecer un marco normativo para el uso racional de los recursos. 
5 Planificar el desarrollo turístico de la Comarca Serrana. 
6 Cooperación y coordinación entre agentes públicos y privados. EJ

ES
 E

ST
RA

TÉ
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CO
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7 Capacitación, formación de recursos humanos y sensibilización de la población local. 
FUENTE: Elaboración propia en base a las propuestas estratégicas. 

 
Eje Estratégico 1: Promover el desarrollo sustentable del Municipio de Tornquist en armonía con 
áreas económicas y sociales. 

δ Fortalecer los programas regionales de desarrollo turístico existentes. Los esfuerzos deberán 
atender básicamente a consolidar la participación del Municipio en los distintos entes conformados 
a tal fin, como ser el FEER (Foro de Entidades Económicas Regionales), el COTAB (Consorcio 
Comunidades Turísticas de Buenos Aires) y la Región Sur de la Provincia de Buenos Aires; 
apoyando el impulso a la creación de regiones que generen valor agregado y sinergias económicas 
y sociales. 

δ Diseñar, consensuar y poner en marcha un Programa para el Turismo Sustentable. Articular un 
modelo participativo que fomente la aportación de actores sociales y que propicie acuerdos de 
concertación en el ámbito local. 
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δ Promover programas y proyectos de investigación para la preservación, conservación, 
aprovechamiento y manejo sustentable de los espacios naturales con fines de aprovechamiento 
turístico. Elaborar manuales de manejo de áreas naturales. 

 
Eje Estratégico 2: Inducir la creación de empleo, generación de ingresos y estimular el desarrollo 
del Destino en base a las relaciones empresariales locales. 

Aquí se aspira a transformar al turismo en una fuente generadora de nuevos empleos y 
ocupaciones, proporcionando una mejor distribución de ingresos, lo que se refleja en la mejora de la calidad 
de vida de las comunidades. 

Así no sólo se genera dinamismo desde el punto de vista de la creación de nuevos empleos 
directos en el sector turístico, sino que genera ingresos al estado y promueve el desarrollo de las regiones 
implicadas en el mismo. Se debe tender a incentivar las relaciones entre las distintas empresas, de modo 
de desarrollar ventajas competitivas y comparativas. 

Las acciones que se proponen para alcanzar esta estrategia son: 

δ Diseñar incentivos para el fortalecimiento de las empresas existentes, propiciando las alianzas de 
los empresarios locales para afrontar las inversiones y gerenciamiento correspondientes. 

δ Impulsar la creación de una red empresarial, fomentando el asociacionismo local que permita 
conseguir una mejor posición competitiva. 

δ Impulsar y apoyar el desarrollo de operadores receptivos locales y comarcales. 

δ Impulso y apoyo a las actividades programadas de las distintas localidades de la Comarca, e 
integración de las mismas a los calendarios regionales. Se propone el análisis de los eventos y su 
importancia a nivel local y regional, para su posterior declaración de interés turístico municipal. 

δ Iniciar el proyecto la Ruta de los Artesanos que vincula las cuatro localidades de la Comarca, 
contribuyendo al desarrollo regional. 

 
Eje Estratégico 3: Atracción de inversiones. 

Las inversiones de capitales externos a la economía de una región o municipio generan una 
entrada de divisas genuina en forma de equipamientos e infraestructura que indudablemente beneficia al 
sector turístico. Sin embargo esta entrada de divisas debe ser controlada, ya que no se puede permitir por 
un lado, que los dividendos obtenidos en el destino no reporten beneficios, y por otro lado que las acciones 
llevadas a cabo por éstos pongan en riesgo el equilibrio medioambiental y la equidad social en la 
distribución de los ingresos generados. 
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Por ello, se debe tener un control sobre las inversiones externas, el cual consistirá en una serie 
de leyes y reglamentaciones a cumplir por los inversores interesados. 
Las acciones tendientes a concretar esta estrategia son: 

δ Identificación de los antecedentes de los posibles inversores, así como el perfil técnico de los 
emprendimientos a integrar un banco de proyectos. Diseñar pautas claras de requisitos para la 
inversión. 

δ Facilitar la generación de una asociación beneficiosa para los empresarios y también para la 
Comarca Serrana, procurando que las características de las propuestas permitan la reactivación de 
la economía local. 

δ Establecer herramientas que sirvan para movilizar terrenos que se encuentran abandonados, sin 
edificación o utilización aparente, para que generen una mayor eficiencia del uso urbano, en cuanto 
a la amortización de los servicios y equipamientos que tiene asignado el barrio o sector. 

δ Definición de patrones de crecimiento en función de los terrenos disponibles. Establecer un 
programa de loteo y venta de terrenos Municipales, tendientes a descongestionar las áreas 
urbanizadas, siempre en línea con el desarrollo sostenible. 

 
Eje Estratégico 4: Establecer un marco normativo para el uso racional de los recursos. 

Los problemas de los impactos negativos producto de flujos turísticos masivos, hace que las 
administraciones públicas, los actores privados y la población residente se deba plantear la realidad y 
pensar en alternativas de protección y/o conservación que permita la continuidad en el tiempo de los 
recursos naturales, del patrimonio histórico, de la propia cultura y de la idiosincrasia de cada destino. 

 
 
Las acciones que se proponen para alcanzar el éxito de la estrategia son: 

δ Realizar el relevamiento de recursos turísticos naturales y socioculturales, actuales y potenciales 
de la Comarca Serrana. 

δ Elaborar instrumentos legales tendientes a preservar el patrimonio histórico de la Comarca. 

δ Promover la conformación del Consorcio Turístico de la Comarca Serrana, como ente instrumental 
de carácter público con el objeto de: promover el desarrollo turístico de la misma, creando y 
gestionando nuevas iniciativas, prestaciones y productos turísticos que contribuyan a incrementar 
el número y estancia de las personas que la visitan; favorecer la utilización de las infraestructuras; 
fomentar la calidad del turismo y mejorar los sistemas de información. 
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δ Aprobación de ordenanzas municipales que ordenen el sistema de recolección, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos urbanos. 

δ Reglamentación de disposición y uso de zonas específicas en cada localidad para el esparcimiento 
y la recreación, que solucionen el déficit en materia de espacios verdes y equipamiento recreativo. 

 
Eje Estratégico 5: Planificar el desarrollo turístico de la Comarca Serrana 

El medio físico es el soporte de la actividad turística, por ello se debe contemplar la conservación 
del mismo en línea con un desarrollo turístico sustentable. 

La población local como unos de los factores relevantes en el turismo, juega un papel 
preponderante al momento de evaluar la experiencia turística en su conjunto. Es por ello que cualquier 
planificación turística debe perseguir (además de los objetivos económicos naturales) la calidad del 
producto turístico y el bienestar de la sociedad. 

En función de estas consideraciones, se proponen las siguientes acciones: 

δ Planificar y ejecutar las acciones necesarias para estructurar circuitos turísticos integrados. 

δ Fortalecimiento de la demanda turística, focalizando los segmentos turísticos, elaboración de 
normas y estándares y del ordenamiento de las prácticas turísticas, objetivando su competitividad 
en el mercado regional y nacional, principalmente en lo que atañe a los aspectos de calidad y 
seguridad. 

δ Establecer señalización turística en cada una de las localidades. 

δ Promover la participación de las organizaciones en el Plan de Manejo del Parque Provincial 
Ernesto Tornquist, para su efectiva implementación y con el objeto de colaborar en la 
concientización y educación ambiental. 

 
Eje Estratégico 6: Cooperación y coordinación entre agentes públicos y privados. 

El hecho de vincular la administración pública con los actores privados le otorga a los sectores 
involucrados mayor influencia en el proceso de toma de decisiones que le afectarán. 

“La sinergia entre los sectores público y privado ha sido un elemento fundamental para estimular 
la competitividad turística en la mayoría de los países. La colaboración puede realizarse en diferentes 
ámbitos de actuación, como son”: 43desarrollo y mejora de productos turísticos, capacitación de recursos 
humanos, mejora de infraestructura y servicios básicos, marketing del destino, favorecer la inversión, etc. 

Como consecuencia de estas consideraciones se proponen las siguientes líneas de acción: 

                                               
43 BIGNÉ ALCAÑIZ, Et Al. (2000) “Marketing de Destinos Turísticos. Análisis y estrategias de desarrollo”. Ed. ESIC. 
Madrid. Pp 164-165 
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δ Creación de un Sistema de Información Turística. El mismo permite la actualización permanente de 
la oferta turística derivada de los recursos y productos turísticos de la Comarca Serrana. 

δ Impulsar acciones de fomento para participar en programas de mejoramiento de los niveles de 
calidad en la prestación de los servicios turísticos, de certificación de los mismos y de desarrollo 
empresarial. 

δ Incidir ante las dependencias provinciales y nacionales correspondientes para atender 
requerimientos de infraestructura. 

δ Impulsar alianzas estratégicas entre el gobierno nacional, provincial y otros municipios del 
Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires a fin de impulsar la ejecución conjunta de proyectos de 
desarrollo turístico. 

δ Establecer normas y estándares que sirvan como parámetro para armonizar las prácticas relativas 
a la comercialización de los productos. Ofrecer un referencial de calidad, visando garantizar los 
derechos del turista al momento de la adquisición de un producto o servicio turístico. 

 
Eje Estratégico 7: Capacitación, formación de recursos humanos y sensibilización de la población 
local. 

La formación de recursos humanos es de vital importancia en los destinos, ya que en la 
actualidad la demanda exige servicios cada vez de mayor calidad. El rol del profesional del turismo, 
fundamentalmente de aquellos que están en contacto con el turista termina siendo tan importante en la 
experiencia turística global, como el alojamiento, restauración y transporte. 

Una de las herramientas más efectivas para lograr el desarrollo armónico de la actividad turística 
es sensibilizar a la sociedad de los beneficios sociales, económicos y culturales que ésta le reporta. Una 
sociedad consciente del valor del turismo, se dispone a participar en los procesos de desarrollo, que directa 
o indirectamente le proporcionará. 

Involucrar a la población local permite minimizar los impactos sociales negativos, lograr mayor 
consenso, disminuir los efectos de distanciamiento entre los turistas y los residentes, lograr el sentimiento 
de pertenencia al destino, etc. 

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, se proponen las siguientes acciones con 
el objeto de concretar la estrategia: 

δ Elaboración de un diagnóstico de necesidades y oportunidades de formación integral de recursos 
humanos para el turismo. 

δ Fortalecer la profesionalización del personal de asistencia e informes turísticos, a través de la 
capacitación y fomento de la cultura turística. 
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δ Coordinar con autoridades, empresas, cámaras, asociaciones y gremios sindicales para promover 
la certificación de competencias laborales aplicables al sector turístico. 

δ Promover la colaboración entre los sectores público y privado para generar sinergias y optimizar 
recursos orientados a la difusión de la cultura turística. 

δ Evaluar las acciones realizadas en materia de fomento a la difusión de la cultura turística, así como 
su impacto en el sector. 

δ Participación activa de la población en distintos talleres participativos, donde se trabaje desde el 
diagnóstico del destino (identificando los recursos y estableciendo sus ventajas comparativas), 
determinación de objetivos, proponer programas y proyectos para llevarse a cabo, realizar una 
evaluación de los resultados de éstos últimos. 

 
Conclusiones 

Destinos turísticos con importante patrimonio cultural y natural como la Comarca Turística de 
Sierra de la Ventana, con un tamaño pequeño por territorio y población, con volúmenes actuales 
considerables de turistas y excursionistas, con una localización estratégica dentro de la Provincia de 
Buenos Aires, son aquellos sobre los cuales el planificador puede tener una mayor injerencia y sobre los 
cuales las estrategias y políticas que se apliquen, pueden tener mayor impacto. 

Por otra parte, la tendencia creciente del turismo independiente en detrimento del turismo 
organizado, la necesidad de contacto con la naturaleza y lugares poco alterados, así como el creciente 
interés por las actividades físicas, hace de La Comarca un destino de especial interés para una demanda 
cada vez más exigente de las cualidades del producto ofrecido. 

Por lo tanto, se debe poner en marcha un marketing de destino donde la convergencia de 
acciones públicas y privadas conduzcan a la excelencia, eficiencia y mayor rentabilidad de las acciones 
turísticas. 

En el desarrollo del turismo, las empresas turísticas y las administraciones sólo pueden obtener 
beneficios si existe una red cultural tanto física como humana y por tanto, la participación y colaboración de 
los grupos de voluntarios como de los mismos habitantes, es fundamental. Si no se tuvieran en cuenta, el 
turismo se basaría sólo en objetivos económicos y no consideraría una dimensión integral. 

Se considera imprescindible para el éxito del presente programa la adopción de criterios de 
eficiencia en el momento de gestionar dichas políticas, considerando las mismas como ineludibles para el 
logro del desarrollo turístico de La Comarca. Con este Plan Dinamizador de Posicionamiento Estratégico se 
aspira a que la Comarca Turística de Sierra de la Ventana del Partido de Tornquist constituya un destino 
que conserva y valora su idiosincrasia y estilo de vida; que aspira a que la comunidad esté integrada 
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regionalmente, afianzada y orgullosa de la identidad propia y que exista una adecuada integración en 
equilibrio entre los distintos sectores socio-económicos y las localidades que la constituyen. 

Al mismo tiempo se pretende que la población residente respete y contribuya a la conservación 
del entorno natural, valorice su tradición e integre a sus diversos componentes. 

Finalmente se espera lograr un alto grado de participación y compromiso de la comunidad 
tendiente al desarrollo turístico de las localidades y del Parque Provincial Ernesto Tornquist, con una 
adecuada organización comunitaria e institucional. 

Nada podrá conseguirse adecuadamente si no existe en el destino una voluntad decidida de 
cooperación para la gestión de excelencia del turismo. El municipio de Tornquist y el sector turístico deben 
ir de la mano, cada día más, en la consecución de los objetivos prioritarios en las políticas y presupuestos 
del municipio. 

Para que el posicionamiento se lleve a cabo adecuadamente es necesario que los organismos 
que dirigen los destinos, utilicen herramientas legislativas y de dirección durante la planificación y gestión 
de los mismos, con el fin de asegurar que los beneficios de la actividad turística se distribuyan de forma 
justa entre todos los participantes (comunidad local, turistas, sector público, sector privado) y que las 
prácticas sostenibles protejan la regeneración de los recursos utilizados en el desarrollo turístico. 

Es necesario promover el aprovechamiento integral de los recursos de La Comarca y promover 
el desarrollo turístico sustentable, considerando su oferta actual y potencial. 

Una visión integradora y abierta debería estar menos ligada a las concepciones de moda, de 
ganancia y de radicalización de las formas de hacer turismo y centrarse en la posibilidad de que el turismo 
pueda ser la vía por la cual la sociedad pueda reconciliarse con el entorno natural y reconocer su 
pertenencia al mismo. 

Finalmente es de suma importancia que los consumidores valoren más los recursos del entorno. 
En este sentido, los recursos locales se convertirán en un atractivo central para el destino y proveedores 
turísticos, y su sostenibilidad como un elemento central del marketing turístico. 

“La transversalidad del hecho turístico y la trascendencia de su dimensión territorial justifican la 
aplicación de un enfoque integrado a la planificación del espacio turístico, equiparable en cierto modo a una 
política de ordenación del territorio concebida a partir de las dinámicas territoriales provocadas por el 
desarrollo de la actividad turística, planteamiento lógico, aunque inadaptado a la actual distribución de 
competencias y a la práctica administrativa real, celosamente compartimentada en las diferentes áreas 
competenciales”44. 
 
                                               
44 IVARS, Joseph (2003): “Planificación turística de los espacios regionales en España”: Editorial Síntesis. Madrid. 
España 
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MAPA Nº 1 LOCALIZACIÓN PARTIDO DE TORNQUIST 
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LA CALIDAD EN LAS OFICINAS DE INFORMES TURÍSTICOS.  
CASO NEUQUÉN, ARGENTINA. 
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RESUMEN 
Considerando que las oficinas de informes turísticos ocupan un rol esencial en las acciones de 

comunicación turística de los destinos argentinos, el presente estudio tuvo como objetivo medir la calidad 

percibida por los usuarios del servicio de las tres oficinas de informes turísticos ubicadas en la ciudad de 

Neuquén, Patagonia, Argentina. 

Utilizando como metodología base la comparación de expectativas y percepciones que propone 

el modelo SERVQUAL, se midió la calidad percibida por los usuarios en una batería de 21 indicadores 

seleccionados luego de una revisión bibliográfica. A través de un análisis ANOVA se detectaron las 

dificultades y fortalezas de cada oficina de informe, permitiendo vislumbrar medidas de acción para mejorar 

la satisfacción de los usuarios. 

 
PALABRAS CLAVES: Oficinas de informes turísticos – calidad percibida – SERVQUAL – Neuquén – 

Argentina 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha convertido en un motor para la estructura económica de numerosos países y 
regiones. La Argentina, en su interés por diversificar y reconvertir su base económica, se ha sumado a esta 
tendencia incorporando a la actividad turística en una de las principales fuentes de generación de recursos, 
potenciando los destinos actualmente existentes y desarrollando nuevos productos. 

El sector turístico se encuentra inserto en un entorno turbulento, donde la competencia es el 
factor reinante y la batalla se centra en el servicio y la calidad. Por esta razón, tanto las empresas como los 

                                               
45 Magíster en Gestión de la Información, Licenciada en Turismo y Guía Universitario en turismo. Profesora Adjunta, 
Departamento de Servicios Turísticos, Orientación Marketing Turístico. Integrante del equipo de investigación Marketing 
de Destinos Turísticos. La gestión de las marcas. Email: mzanfard@uncoma.edu.ar   
 
46 Licenciada en Turismo. Jefe Departamento de Coordinación de Informes Turísticos- Dirección de Informes. 
Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén. E-mail: cintiafernandez25@hotmail.com 
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organismos públicos y mixtos, deben adaptarse al mismo y orientar sus estrategias hacia acciones de 
cambio y mejoras de sus servicios.  

A este entorno competitivo no escapan los centros u oficinas de información turística (en 
adelante OIT) las cuales, en su intento por posicionar sus destinos y diversos atractivos, deberán incorporar 
a sus estrategias de marketing el concepto de calidad, orientando sus servicios hacia el cliente, en una 
búsqueda constante de satisfacción de sus necesidades o expectativas.  
 
MARCO TEÓRICO 
El servicio y la evaluación de la calidad percibida 

Se entiende por percepción al proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta 
la información que recibe para crear un panorama significativo del mundo (Kotler, 1997). La calidad 
percibida está vinculada a las expectativas y a las percepciones sobre el desempeño del servicio. Es decir, 
que el cliente juzga la calidad de un servicio a partir de la comparación entre las expectativas que tiene 
acerca del servicio y las percepciones de las actuaciones de la empresa u organismo.  

Diferentes modelos han sido definidos como instrumento de medida de la calidad de servicio, 
siendo el SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988; Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) y el 
SERVPERF (Cronin & Taylor, 1994) los que mayores aportes han hecho sobre el tema. La principal 
diferencia entre ambos modelos se centra en la escala empleada: mientras el modelo SERVQUAL compara 
las expectativas versus las percepciones, el SERPERF mide únicamente las percepciones. 

El modelo SERVQUAL define la calidad del servicio como la diferencia entre las percepciones 
reales de los clientes o consumidores acerca del servicio y las expectativas que sobre el mismo se habían 
formado previamente. Los autores de este modelo identificaron cinco dimensiones de la calidad genéricas 
para todos los servicios: Tangibilidad, Confiabilidad, Sensibilidad, Seguridad y Empatía, las cuales se 
plasman en 22 aseveraciones que se miden dos veces: primero para identificar las expectativas generales 
de los usuarios en relación al servicio y la segunda para medir la percepción de calidad de una empresa 
específica dentro de la categoría de servicios analizada.  

 
El rol de las OITs en la actividad turística 

Los organismos públicos de turismo son los encargados de garantizar el óptimo funcionamiento 
de la actividad turística de un país, provincia o región, a través del diseño e implementación de políticas 
relacionadas con desarrollo de productos, capacitación, calidad de servicios, promoción y fiscalización 
turística, entre otras. Una de sus actividades centrales es la promoción de los destinos turísticos bajo su 
influencia, enfocándose en el desarrollo de productos o destinos y en la promoción de los mismos, 
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actuando a favor del destino turístico en su totalidad y complementando las actividades de desarrollo y 
promoción de proveedores turísticos particulares (Kotler, 1997).  

En la función de promoción de los organismos públicos juegan un rol esencial las oficinas de 
informes turísticos. Éstas se encargan de ofrecer un conjunto de servicios gratuitos de asistencia, 
información y orientación vacacional al turista, promocionando los diversos destinos a los que representa. 
En la provincia de Neuquén las OITs son consideradas el principal centro de referencia del turismo. En ellas 
se brinda información turística y datos prácticos de índole general como horarios de transporte, tarifas de 
hoteles, atractivos, eventos, etc.  

Las OITs cumplen un rol importante tanto para el turista real como potencial. Para el turista que 
ya está en el destino constituyen el espacio en el que se produce su primer encuentro con el lugar y la 
información allí obtenida es considerada como confiable y veraz. En este sentido, la atención o servicio 
brindado constituirá la primera impresión que se formará el turista del destino, influyendo en su satisfacción 
final. Para el turista potencial será imprescindible brindar una información adecuada y de calidad de forma 
de atraer o persuadir en la compra del mismo.  

 
La gestión de la calidad en las OITs 

Los antecedentes en relación a la calidad en OITs a nivel mundial son escasos, considerando 
que la gestión de la calidad ha sido generalmente incorporada más rápidamente por las empresas del 
sector privado: hotelería, alimentación, transporte, agencias de viajes, etc. Recién en los últimos años los 
gestores de los destinos han incorporado la noción de calidad al servicio de información turística. 

España ha elaborado normas de calidad para los diferentes subsectores de la actividad turística 
a través de Planes de Calidad Turística que, con el paso del tiempo, evolucionaron hasta convertirse en el 
Sistema de Calidad Turística Española (SCTE), cuya metodología es propiedad de la Secretaría General de 
Turismo. A este sistema también se fueron incorporando las OITs como uno de los subsectores contando 
actualmente con normas de calidad específicas (Instituto de Calidad Turística Española).  

Un ejemplo de sistema de calidad creado específicamente para oficinas de información es el 
Programa de Acreditación para los Centros de Informes a Visitantes de Tourism Queensland. A través del 
mismo esta organización de gestión de destino establece los estándares mínimos y deseables que los 
Centros de Visitantes deben cumplir para poder acreditar y acceder a los beneficios de este sistema.  

En Argentina, la Secretaría de Turismo de la Nación (Sectur) se encuentra trabajando en el 
diseño del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), pensado como un conjunto de herramientas 
operativas cuyo objetivo es el de promover la cultura de la calidad y la mejora continua en todos los actores 
que conforman la cadena de valor del sector turístico nacional. En este marco recientemente y en convenio 
con la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVyT) y el Instituto Argentino de 
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Normalización y Certificación (IRAM) han elaborado un Programa de Entrenamiento para la Mejora de la 
Calidad, cuyo Plan Evolutivo tiene como objetivo la implementación y la certificación de los Sistemas de 
Gestión de Calidad para organizaciones de turismo en general, que les permita alcanzar, en un tiempo 
preestablecido, la certificación ISO 9001:20 (Sectur, 2007). 

Aunque las OIT aún no han sido contempladas en estas normativas, la Sectur ha desarrollado 
una propuesta de Sistema de Unidades de Información Turística (SUITA) cuyo principal objeto es 
establecer un “sistema integral de información turística de excelencia para todo el país estructurado a partir 
de unidades interconectadas para la generación y administración de información turística” (Otero, Lonac, & 
otros, 2007). Si bien el SUITA aún se encuentra en estadio de propuesta, su implementación promoverá la 
gestión de la calidad en la prestación del servicio de información turística, contribuyendo a la competitividad 
de los destinos argentinos y el posicionamiento en el país.  

Para gestionar la calidad de las OITs se implementan diversas herramientas, como normas, 
manuales, estandarizaciones de procesos, entre otras, que apuntan a garantizar un servicio de excelencia. 
Un elemento que es indispensable en cualquier sistema de gestión de calidad es la retroalimentación del 
cliente, es decir, tener como guía constante su opinión acerca de los niveles de calidad de este servicio.  

Considerando la especial importancia que recobran los centros de información en el proceso de 
decisión de compra de los turistas así como en el posicionamiento de los destinos, la presente investigación 
centró su atención en el análisis de la calidad percibida por los usuarios de las oficinas de información 
turística ubicadas en la ciudad de Neuquén, dependientes del organismo público provincial. 

 
CASO DE ESTUDIO 

En la provincia de Neuquén el Ministerio de Producción y Turismo ha desarrollado un Plan 
Maestro de Turismo en el cual se concibe al sector turístico como política de estado que tiene por objetivo 
general posicionar a Neuquén como un destino turístico de excelencia de manera tal de responder a las 
expectativas de la demanda, logrando turistas satisfechos, afianzando a su vez una imagen de calidad del 
destino (Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Neuquén, 2003).  

Teniendo conocimiento del importante rol que cumplen las OITs en la promoción de destinos, el 
Gobierno de la Provincia de Neuquén creó por primera vez la Dirección de Informes, como nueva área de 
trabajo dentro de la Subsecretaría de Turismo. Asimismo dispuso oficinas de información turística, tanto en 
localidades que perciben al turismo como fuente de ingresos para su economía, como en aquellas que no 
dependen de dicha actividad, transformándose en un servicio necesario y básico de la propia actividad 
turística.  

La Subsecretaría de Turismo cuenta con diversas oficinas de informes a lo largo de la provincia 
de Neuquén. En este estudio la medición de la calidad percibida de los usuarios en OITs se circunscribió a 
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las tres ubicadas en la ciudad de Neuquén Capital ubicadas en Aeropuerto Internacional J. D. Perón (en 
adelante AEROPUERTO), Puente Ferro-carretero Neuquén-Cipolletti (en adelante PUENTE) y centro de la 
ciudad, sobre la Ruta Nacional 22 (en adelante CENTRAL).  

Se ha seleccionado esta ciudad por ser la puerta de ingreso a la provincia y el centro de escala 
de los turistas que se trasladan a los destinos situados en el interior de la misma. Además de ser un centro 
de escala, la ciudad de Neuquén se ha ido conformando en un destino turístico urbano, al que arriban 
numerosos viajeros por negocios, reuniones y congresos.  

 
METODOLOGÍA 

Debido a que el modelo SERVQUAL provee una guía de indicadores de calidad genéricos para 
distintos tipos de servicios, se han adaptado sus dimensiones e indicadores de forma tal de adecuarlo al 
servicio específico de las OITs (Tabla 1). Las dimensiones relevantes para tal fin surgen de la revisión de 
diversos trabajos de aplicación empírica del modelo en otros sectores de la actividad turística (hotelería, 
gastronomía, transporte aéreo, etc.) y de la experiencia laboral de las autoras quienes directa e 
indirectamente se han vinculado a este tipo de servicio (Gazzera, 2007; Lombardo, 2006; Tamagni & 
Zanfardini, 2005). 

Como técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista personal con alto grado de 
estructuración. Para medir las expectativas y percepciones se redactaron afirmaciones o sentencias, las 
cuales fueron evaluadas por los encuestados a través de una escala de nivel de acuerdo tipo Likert de 
cinco puntos. Además de las dimensiones e indicadores estrictamente relacionados con dicho modelo, se 
incluyeron variables sociodemográficas.  

Se realizó un muestreo no probabilístico por cuotas, tomando un total de 200 encuestas que 
representan las proporcionales según la concurrencia de visitantes a las tres OITs analizadas (Central, 
Puente y Aeropuerto) y el tipo de turista (nacional e internacional). El mismo fue aplicado a los turistas que 
se acercaron a las oficinas de informes de la ciudad de Neuquén, durante la temporada estival 2006-2007.  
 
RESULTADOS 

La muestra estuvo compuesta en proporciones similares por mujeres y hombres, con un 
porcentaje levemente mayor para los últimos. Los usuarios de las OITs eran mayoritariamente turistas 
nacionales, con residencia en Capital Federal y Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Los 
visitantes extranjeros (6%) resultaron ser procedentes de países limítrofes. Los encuestados en las OITs de 
la ciudad de Neuquén tenían edades desde los 20 a los 35 años y su motivo de visita o paso por la ciudad 
era por turismo (Tabla 2).  
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Un análisis de chi-cuadrado entre la variable categórica OIT (Aeropuerto, Central y Puente) y las 
características antes mencionadas (Sexo, Nacionalidad, Edad, Motivo de Viaje) señaló que no existen 
diferencias significativas en cuanto al perfil de la demanda de una y otra oficina. Se observó sin embargo 
que si bien en las tres oficinas el porcentaje mayor en cuanto a la variable estudios realizados se centró en 
universitarios y terciarios, en la OIT Aeropuerto el mismo fue significativamente superior (el 91% de la sub 
muestra cuenta con altos estudios). 

Asimismo es importante señalar que los usuarios de las OITs estaban habituados al uso de este 
tipo de servicio turístico (del total de la muestra el 86.5% ha realizado consultas anteriores en alguna oficina 
de información turística). 

 
Expectativas de los usuarios acerca de la calidad del servicio de las OITs 

A los efectos de conocer la importancia relativa que los turistas le otorgan a las seis dimensiones 
identificadas de la variable “Calidad percibida en OITs” (Tabla 1) se calculó la media de cada indicador. 
Como las expectativas se miden en relación al servicio de informes en general, no se consideró necesario 
realizar un análisis comparativo del nivel de expectativas según oficina. Los resultados de los niveles de 
expectativas de los encuestados para el servicio de informe turístico se muestran en la Tabla 3.  

Si bien en todas las dimensiones planteadas predominaron expectativas altas, se detectó que los 
indicadores más esperados por los usuarios de las OITs (valores medios de 4,8 o más) fueron la “Facilidad 
para la lectura e interpretación de la folletería turística”, la “Precisión de la información brindada por el 
personal”, la “Capacidad para inspirar confianza a los turistas”, la “Información contenida en la folletería”, la 
“Formación y conocimiento del informante”, la “Amabilidad del personal” y la “Atención personalizada”. 
Estos indicadores están vinculados a las dimensiones Material Promocional, Confiabilidad, Personal en 
Contacto y Empatía. Por su parte, los indicadores con expectativas comparativamente más bajas son: 
“Aspecto externo de la oficina” y la “Decoración y ambientación” de las mismas, ambos aspectos de la 
dimensión Instalaciones y Soporte Físico. La lectura vertical de la última columna de la Tabla 3 indica que 
las opiniones más heterogéneas de los encuestados están relacionadas con lo que esperan en relación al 
“Aspecto externo” de las OITs.  

 
Calidad percibida por los usuarios del servicio de las OITs 

Para evaluar la calidad percibida se realizó el análisis de las distancias entre las expectativas y 
las percepciones de los usuarios para cada indicador. En la matriz de datos se generaron 21 nuevas 
variables (Cal1, Cal2….Cal 21), cada una calculada según la Ecuación 1. En otras palabras, se calculó la 
distancia o brecha existente entre las percepciones y las expectativas. Los valores posibles de las nuevas 
variables oscilan entre -4 y 4. Según el modelo SERVQUAL, cuando los valores son negativos, no se está 
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alcanzando el nivel mínimo de desempeño esperado en el servicio. Si los valores son iguales o mayores a 0 
la calidad percibida es positiva, ya que el servicio percibido superó las expectativas de los usuarios.  

Debido a que cada OIT de las estudiadas opera con diferentes condiciones (equipamiento, 
infraestructura, comodidad, ambientación, etc.) se consideró necesario comparar los valores medios de los 
indicadores de calidad (Cal1….Cal 21) para cada una de ellas. En la Tabla 4 se muestran los valores 
promedios por OIT, el promedio del total de la muestra y el nivel de significancia del test de Fisher 
resultante luego de un análisis ANOVA.  

Un primer análisis de la Tabla 4 consiste en hallar situaciones comunes identificando los 
aspectos del servicio que no presentaron diferencias de evaluación en las tres OITs, en otras palabras, 
aspectos que son bien evaluados o mal evaluados independientemente de la OIT de que se trate (en la 
Tabla 4 estos indicadores no tienen asterisco en la última columna).  

Un grupo de indicadores que caen en esta situación corresponden a aspectos del servicio que 
son dispuestos por la Subsecretaría de la que dependen, como es el caso de la folletería, que es la misma 
para toda las OITs de la ciudad; la apariencia del personal, igualada por los uniformes de los informantes y 
la disponibilidad horaria en la atención al turista, que es amplia en las tres oficinas. Tanto la “Apariencia del 
personal” como los “Horarios de atención al público” tienen valores promedios alrededor del 0, con lo cual 
se indica que cubren las expectativas de los usuarios. No sucede lo mismo con la dimensión Material 
promocional impreso. En las tres OITs analizadas obtienen valores negativos la atractividad visual, el tipo 
de información contenida y, sobre todo, en relación a la facilidad para su lectura e interpretación. Además, 
si se observan los valores de toda la tabla, en esta dimensión se registraron los valores más bajos de 
calidad percibida. 

Existe otro grupo de indicadores que, a diferencia de los anteriores, no son tan fáciles de unificar 
por parte del organismo público. En general las tres OITs presentan valores similares y negativos para la 
“Accesibilidad a las OITs” y la “Precisión de la información brindada por el personal” y alcanzan el umbral 
mínimo de calidad (0) para todos los indicadores de Empatía: “Atención personalizada”, “Disponibilidad 
horaria en la atención al turista” y “Asesoramiento adecuado en función de las necesidades del turista”.  

El segundo análisis que se realizó a la Tabla 4 apuntó a detectar las fortalezas y dificultades que 
enfrenta cada OIT, es decir, los indicadores que presentaron evaluaciones significativamente diferentes a lo 
largo de las oficinas (marcados con asterisco en la última columna de la Tabla 4) a través de las 
dimensiones teóricas propuestas. 

En la OIT Puente todos los indicadores que componen la dimensión Instalaciones y soporte 
físico (menos Accesibilidad a la oficina) han cubierto y superado las expectativas de los turistas. Esto no 
ocurrió en las otras dos oficinas que presentaron brechas con valores inferiores a 0, expresando en general, 
una mediana y baja disconformidad. El Puente también obtuvo mejores niveles de calidad en los tres 
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indicadores de la dimensión Sensibilidad “Tiempo de espera para ser atendido”, “Rapidez en brindar la 
información solicitada” y “Disposición del personal para ayudar y solucionar los problemas del turista”. 
Asimismo se detecta que mientras en el Puente todas las brechas resultaron positivas, en el Aeropuerto 
sólo el indicador “Tiempo de espera en la atención” obtuvo un valor mayor a 0 y en la oficina Central lo 
obtuvo únicamente el indicador que hace referencia a la “Rapidez con que se brinda la información”. Es 
importante aclarar que los dos indicadores mencionados anteriormente representaron las brechas con 
mayor valor positivo en cada oficina.  

La dimensión Confiabilidad es problemática en todos sus indicadores para las tres oficinas, 
aunque la OIT Puente presenta valores más cercanos a 0, es decir, se acerca más a los umbrales mínimos 
de calidad que las oficinas del Aeropuerto o la Central. 

Un tercer análisis que se puede realizar de la Tabla 4 consiste en observar la situación de cada 
una de las OITs. Como se desprende de comentarios anteriores, la OIT Puente, es la que presenta mejores 
niveles de calidad, alcanzando el umbral mínimo para 16 de los 21 indicadores. Asimismo, los 5 indicadores 
que presentan bajos niveles de calidad corresponden con indicadores de problemáticas comunes a todas 
las OITs (calidad de la folletería, accesibilidad a la OIT y precisión de la información). En otras palabras, no 
posee debilidades propias y diferentes a las otras oficinas.  

En el caso de la OIT Aeropuerto, sólo 3 de los 21 indicadores alcanzaron los estándares 
mínimos de calidad, y dos de estos indicadores no son fortalezas propias, sino compartidas con las OITs 
(Apariencia del personal y Atención personalizada).  

La OIT Central sólo en 1 indicador supera las expectativas de los usuarios (Rapidez en brindar la 
información solicitada). Sin embargo los valores absolutos de sus brechas negativas son, en muchos de los 
indicadores, menores a los de la OIT Aeropuerto, ubicándose en una posición intermedia.  
 
Índice de Calidad Percibida 

Con el objetivo de obtener un valor numérico que represente la calidad total o global del servicio, 
se obtuvo un Indice de Calidad (IndCal) que integró a todos los indicadores de calidad según la Ecuación 2, 
con valores posibles que nuevamente oscilan entre -4 a 4.  

Se realizó un Análisis de ANOVA para comparar IndCal a lo largo de las tres oficinas y se 
detectaron diferencias significativas en los valores promedios del mismo (Prueba F resultó significativa al 
nivel 0,000). En el Gráfico 1 se representan los valores medios y el intervalo de confianza a un nivel de 
95%. El mismo confirma los análisis realizados previamente, señalando que los usuarios de la OIT Puente 
presentaron niveles de calidad percibida mayores que las otras dos OITs, obteniendo un valor medio de 
calidad percibida que alcanza el umbral de calidad.  
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Validez Convergente 
A efectos de evaluar la validez convergente de la operacionalización utilizada para medir la 

calidad percibida, se incluyeron en la encuesta dos preguntas testigo “En general ¿Cómo calificaría el 
servicio? (con una escala ordinal: Muy Malo, Malo, Ni bueno ni malo, Bueno y Muy Bueno) y “¿Volvería a 
consultar en esta oficina?” (con una escala nominal de dos categorías: Sí y No). Estas variables permitieron 
analizar si existe una correspondencia en los resultados de calidad entre una medición directa y otra 
indirecta es decir, si al valor medio del índice de calidad varía en función de los distintos niveles de las 
variables testigos.   

Para ello, se realizó una comparación de medias entre la variable IndCal (variable dependiente) y 
las variables “repetición de la consulta” y “evaluación general del servicio” (variables independientes). La 
prueba F resultó significativa en ambos casos a un nivel de 0,001. 

El Gráfico 2 permite visualizar una tendencia en la cual el valor promedio del Índice de calidad 
tiende a elevarse hacia las categorías de Evaluación General más positivas. En el Gráfico 3 se muestra que 
los usuarios que manifestaron que volverían a consultar en la oficina, obtuvieron una mejor percepción de 
calidad global que los que respondieron negativamente a dicho interrogante.  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Pocos estudios existen acerca de los centros de información turística, y menos aún de la calidad 
en el servicio de los mismos. En Argentina y particularmente en la Provincia de Neuquén, el turismo es una 
actividad a la que recientemente se le ha atribuido la importancia que la misma requiere, por lo que en 
muchas ocasiones se encuentra en un desarrollo incipiente, donde el concepto de calidad está 
comenzando a sobresalir en las estrategias de marketing de los organismos implicados en el turismo. 

En este sentido, el estudio realizado resulta novedoso en cuanto al ámbito de aplicación, 
permitiendo sentar un primer antecedente de evaluación de calidad en OITs.  

Desde el punto de vista de su aplicación, la metodología utilizada permitió identificar atributos del 
servicio en los cuales las mismas presentan dificultades y fortalezas. En este sentido los resultados 
evidencian que las acciones desarrolladas por el organismo en relación a la Apariencia del Personal y en 
relación a los Horarios de atención, han sido las adecuadas para los usuarios. Por el contrario, la Folletería 
que se ofrece en todas las OITs no alcanza a cubrir las expectativas de los mismos, las cuales fueron 
especialmente elevadas para todos los indicadores de esta dimensión. Sería recomendable que el 
organismo provincial pueda analizar más profundamente este tema, considerando que es un elemento 
esencial para tangibilizar al servicio informativo y que en este trabajo sólo fue abordado a través de tres 
indicadores (atractividad visual, contenido y facilidad de lectura e interpretación).  
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Otro elemento que sobresale en las tres OITs es la dificultad para acceder a las mismas. Aunque 
se trate de una problemática más estructural, es importante que el organismo pueda enfocar sus esfuerzos 
en este sentido. Los problemas de accesibilidad podrían provocar que muchos turistas omitan a las OITs en 
su recorrido y obviar esta significativa fuente de información turística. Es importante recordar que la ciudad 
de Neuquén es la “puerta de entrada” a la provincia, por lo que un buen servicio de información es un motor 
de promoción no sólo para la ciudad, sino también para todos los destinos hacia el interior de la misma.  

Asimismo se debe señalar que un aspecto muy alentador de las OITs es la capacidad para 
brindar un servicio “empático”, es decir, que trata de ponerse en el lugar del usuario a través de la atención 
personalizada, la disponibilidad horaria y el asesoramiento adecuado en función de las necesidades 
individuales. Sin embargo se debe mejorar la precisión de la información brindada por el personal en las 
oficinas, ya que es un aspecto sobre el cual los usuarios tienen expectativas elevadas y el desempeño de 
las tres OITs analizadas no alcanza a cubrirlas. 

En cuanto a las dificultades y fortalezas propias de cada OIT, se debe señalar que las OIT 
Central y Aeropuerto presentan más problemas en comparación a la OIT Puente. En el caso de la OIT 
Central algunas de éstas pueden deberse a que su ubicación en la ciudad no es tan estratégica (es 
necesario descender de la ruta por la que se transita para acceder a ella, existen dificultades para 
estacionar, etc.). Otro aspecto que también puede afectar el servicio es el hecho de que la OIT es a la vez 
el acceso a las dependencias del organismo público provincial. Así se superponen en un mismo espacio del 
edificio las funciones de recepción (a quienes deben realizar trámites o consultas en la Subsecretaría) y de 
provisión de información turística. En este sentido el organismo oficial tal vez debiera analizar el hecho de 
aumentar el número de recepcionistas o de utilizar cartelería que segmente a quienes ingresan a la OIT de 
acuerdo a la actividad que desean desarrollar allí. Tal vez no debiera descartar la existencia de un 
informante que asesore a las personas que llegan al lugar y segmente entre aquellas que buscan la 
información turística, a quienes derivarían a los escritorios de informe, y los que llegan al lugar por otros 
motivos. 

En cuanto a la OIT Aeropuerto debe considerarse un elemento importante al momento de 
analizar los resultados y que puede ayudar a comprender los bajos niveles de calidad obtenidos. Como se 
indicó previamente, los usuarios de esta oficina tienen un mayor nivel educativo y - aunque no fue medido 
en este estudio pero puede deducirse del medio de transporte utilizado para arribar a la ciudad - de mayor 
nivel socioeconómico. Este tipo de personas suelen contar con mayor nivel de experiencia en relación a los 
viajes y al turismo, aspectos que afectan las evaluaciones de la calidad. Estudios previos indican que un 
mayor nivel de experiencia implica mayores expectativas de los usuarios y percepciones más críticas de la 
calidad del servicio. Asimismo, y de acuerdo al tipo de dificultades de calidad detectadas, la OIT Aeropuerto 
se enfrenta a problemas de organización del material y optimización del equipamiento que permita dar 
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información. Se debe considerar que esta oficina no contaba con la posibilidad de actualizar en el momento 
sus datos por no poseer acceso a Internet o a un servicio telefónico.  

En cuanto a las implicancias metodológicas del trabajo, se evidencia en los resultados que los 
indicadores seleccionados convergen con variables testigos, como la evaluación global del servicio y la 
intención de volver a consultar la OIT. De esta forma se pudo evaluar la validez de la escala y continuar 
apoyando el supuesto de que un servicio de buena calidad hará que los usuarios continúen consumiéndolo. 
Sin embargo, es necesario marcar algunas limitaciones de este estudio para que sean consideradas por 
quienes quieran aplicar o mejorar esta metodología. Por cuestiones de tiempo y recursos, la adaptación del 
modelo SERVQUAL al servicio de las OITs fue realizado sobre la base de estudios teóricos previos 
relacionados con el ámbito de estudio. Sería recomendable probar la batería de indicadores utilizada a 
través de estudios exploratorios con usuarios del servicio, que permitan completar la escala y actualizarla a 
los cambios de comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, se cree necesario incorporar indicadores 
vinculados a los servicios virtuales que pueda tener una OIT.  

Otro aspecto a tener en cuenta al analizar los resultados es el tipo y el tamaño de la muestra. Si 
bien la misma fue no probabilística y de un tamaño acotado en comparación con otros estudios de este tipo 
a nivel internacional, se estima que los esfuerzos realizados en seleccionar a los individuos por cuotas que 
representen el tipo y nivel de demanda que tienen las OITs ha colaborado en mejorar la confiabilidad de los 
datos.  

Finalmente se desea concluir señalando que resulta imprescindible para los centros de 
información turística continuar indagando a los turistas acerca de los aspectos vinculados a sus 
percepciones y expectativas hacia el servicio, de forma tal de eliminar las deficiencias del organismo e ir 
adecuando las estrategias de marketing, optimizando los recursos y garantizando la satisfacción de los 
turistas a través de la calidad, como requisito básico para promocionar los diversos destinos y lograr una 
mayor captación de turistas a los mismos.  
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Tabla 1: Dimensiones e Indicadores de Calidad Percibida en OITs 

Dimensión Indicador 
Aspecto externo de la oficina de informes turísticos. 
Localización de la oficina de informes. 
Accesibilidad a la oficina de informes. 
Accesibilidad para turistas con capacidades diferentes. 
Decoración y ambientación de la oficina de información turística. 

Instalaciones y soporte físico. 

Disponibilidad de estacionamiento. 
Atractividad visual de la folletería. 
Información contenida en la folletería. Material promocional impreso) 
Facilidad para la lectura e interpretación de la folletería turística. 
Apariencia del personal 
Amabilidad del personal. Personal en contacto 
Formación y conocimiento del informante. 
Tiempo de espera para ser atendido. 
Rapidez en brindar la información solicitada. Sensibilidad 
Disposición del personal para ayudar y solucionar los problemas del turista. 
Precisión de la información brindada por el personal. 
Predisposición en responder en forma completa a las consultas de los turistas. Confiabilidad 
Capacidad para inspirar confianza a los turistas. 
Atención personalizada. 
Disponibilidad horaria en la atención al turista. Empatía 
Asesoramiento adecuado en función de las necesidades del turista. 

 
Tabla 2: Perfil sociodemográfico de los encuestados (N=200) 

Perfil sociodemográfico Recuento % 
Central 120 60,0% 
Puente 69 34,5%  Oficina  
Aeropuerto 11 5,5% 
Hombre 109 55,6% Sexo 
Mujer 87 44,4% 
Nacional 188 94,0% Nacionalidad 
Internacional 12 6,0% 
Menos de 20 años 5 2,5% 
De 20 a 35 años 53 26,5% 
De 36 a 50 años 93 46,5% 
De 51 a 65 años 32 16,0% 

Edad  

Más de 65 años 17 8,5% 
Ninguno 4 2,0% 
Primario 22 11,0% 
Secundario 51 25,5% 
Terciario 57 28,5% 

Estudios   

Universitario 66 33,0% 
Turismo 193 96,5% Motivo del viaje  Trabajo 7 3,5% 
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Tabla 3: Expectativas de los usuarios de las OITs (N=200) 

Dimensión Indicador Media Desvío 
Estándar 

Aspecto externo de la oficina de informes turísticos. 3,7 1,1 
Localización de la oficina de informes. 4,7 0,6 
Accesibilidad a la oficina de informes. 4,7 0,8 
Accesibilidad para turistas con capacidades diferentes. 4,3 0,8 
Decoración y ambientación de la oficina de información turística. 3,9 0,8 

Instalaciones y 
soporte físico. 

Disponibilidad de estacionamiento. 4,6 0,8 
Atractividad visual de la folletería. 4,5 0,8 
Información contenida en la folletería. 4,9 0,6 

Material 
promocional 
(folletería) Facilidad para la lectura e interpretación de la folletería turística. 4,9 0,4 

Apariencia del personal 4,3 0,6 
Amabilidad del personal. 4,8 0,4 Personal en 

contacto. 
Formación y conocimiento del informante. 4,9 0,5 
Tiempo de espera para ser atendido. 4,2 0,8 
Rapidez en brindar la información solicitada. 4,2 0,7 Sensibilidad 
Disposición del personal para ayudar y solucionar los problemas del turista. 4,7 0,6 
Precisión de la información brindada por el personal. 4,9 0,5 
Predisposición en responder en forma completa a las consultas de los 
turistas. 4,7 0,6 Confiabilidad 

Capacidad para inspirar confianza a los turistas. 4,9 0,4 
Atención personalizada. 4,8 0,4 
Disponibilidad horaria en la atención al turista. 4,8 0,5 Empatía 
Asesoramiento adecuado en función de las necesidades del turista. 4,7 0,6 
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Tabla 4: Calidad Percibida según OIT (N=200) 

Oficina 
Indicadores de calidad 

Aeropuerto Central Puente 
Total 

Sig. 
Prueba 

F 
Aspecto externo de la oficina de informes turísticos. -1,09 -0,42 0,68 -0,08 * 
Localización de la oficina de informes. -0,45 -0,27 0,23 -0,11 * 
Accesibilidad a la oficina de informes. -0,27 -0,14 -0,26 -0,19  
Accesibilidad para turistas con capacidades diferentes. -2,00 -1,96 0,38 -1,15 * 
Decoración y ambientación de la oficina de información 
turística. -1,00 -0,47 0,55 -0,15 * 

Disponibilidad de estacionamiento. -1,00 -1,66 0,20 -0,98 * 
Atractividad visual de la folletería. -1,27 -1,12 -,77 -1,01  
Información contenida en la folletería. -1,82 -1,43 -,87 -1,26  
Facilidad para la lectura e interpretación de la folletería 
turística. -2,18 -1,53 -1,54 -1,57  

Apariencia del personal 0,00 -0,06 0,03 -0,03  
Amabilidad del personal. -0,82 -0,16 -0,16 -0,19 * 
Formación y conocimiento del informante. -1,27 -0,75 -0,55 -0,71 * 
Tiempo de espera para ser atendido. 0,18 -0,30 0,43 -0,02 * 
Rapidez en brindar la información solicitada. -0,09 0,05 0,43 0,17 * 
Disposición del personal para ayudar y solucionar los 
problemas del turista. -0,82 -0,05 0,17 -0,01 * 

Precisión de la información brindada por el personal. -1,18 -0,11 -0,39 -0,27  
Predisposición en responder en forma completa a las 
consultas de los turistas. -1,00 -0,34 -0,03 -0,27 * 

Capacidad para inspirar confianza a los turistas. -1,09 -0,55 -0,36 -0,52 * 
Atención personalizada. 0,00 -0,08 0,06 -0,03  
Disponibilidad horaria en la atención al turista. -0,18 -0,03 0,16 0,03  
Asesoramiento adecuado en función de las necesidades 
del turista. -0,64 -0,07 0,12 -0,04  

(*) Prueba F significativa a nivel 0,05 
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ECUACIONES 
 
Ecuación 1: Calidad Percibida 
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Ecuación 2: Índice de Calidad Percibida 
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GRÁFICOS 
Gráfico 1: Índice de Calidad según OIT 
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Gráfico 2: Índice de Calidad según categorías de Evaluación General de la OIT 
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Gráfico 3: Índice de Calidad según categorías de "Volvería a utilizar la OIT?" 
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LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO  
Y LA RECUPERACIÓN DE LOS VALORES SIMBÓLICOS LOCALES 

María Graciela Maragliano47 
Noemí Gutiérrez48 

 
RESUMEN 

En este artículo se presentan algunos resultados de los trabajos realizados en el marco del 

proyecto de investigación “La interpretación del patrimonio como instrumento para la gestión sustentable y 

accesible del turismo y la recreación”. En el mismo se analiza si la interpretación del patrimonio, aplicada al 

turismo, fomenta y propicia mejores condiciones para el encuentro entre las personas desde la diversidad; 

estimulando el conocimiento y respeto del otro y su entorno, revelando el valor simbólico y los significados 

del patrimonio de un lugar para los habitantes y desde sus habitantes. Resaltando al turismo como una 

práctica social y dinamizadora de los procesos identitarios, y no como un suceso exclusivo de rentabilidad 

económica en la lógica de mercado.  

 
PALABRAS CLAVE: Interpretación del patrimonio – Valor simbólico – Turismo como práctica social  

 

 
INTRODUCCIÓN 
 Este artículo surge de resultados obtenidos del proyecto de investigación “La interpretación del 

patrimonio como instrumento para la gestión sustentable y accesible del turismo y la recreación”, cuyo 
objetivo es indagar si la interpretación del patrimonio es una causa instrumental para la gestión del turismo 
y la recreación. 
 Las actividades de investigación se realizan en tres áreas, San Martín de los Andes (Neuquén); 
Puerto Madryn (Chubut) y el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Estos destinos turísticos tienen 
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características ambientales y una demanda turística diferenciada, pero la conformación social es similar, 
tanto por la diversidad cultural, como por una alta movilidad social desde los grandes centros urbanos de 
nuestro país y de países vecinos. Esta situación lleva a los residentes a pensar estrategias a fin de rescatar 
y difundir los significados y valores simbólicos del patrimonio local, que permitan fortalecer la construcción 
social local generando lazos internos y nuevas formas de comunicarlo a los visitantes.    
 En esta etapa de trabajo, se realizaron diferentes acciones que permitieron conocer en mayor 
profundidad las prácticas turísticas - recreativas y la participación de los distintos actores sociales, 
analizadas en el marco de la Interpretación del Patrimonio. 
 
El turismo como actividad humana y el valor simbólico - significativo del patrimonio  
 La actividad turística actual se enmarca en los parámetros de un proceso, que “...atiende a las 
necesidades de los turistas actuales y de las comunidades receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta 
las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma 
que puedan satisfacerse las necesidades sociales, económicas y estéticas, respetando al mismo tiempo la 
integridad cultural local, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que 
sostienen la vida” (O. M. T. 1999). 
 Desde muchos ámbitos se plantea y percibe al turismo como un generador de riquezas, que se 
desentiende de las necesidades y de las identidades de las comunidades locales o receptoras, poniendo el 
énfasis en las ganancias económicas por encima de las identidades regionales.  
 Esta concepción economicista del turismo y la recreación llevan a la masificación y pérdida de 
los patrimonios locales, la homogenización de la cultura o su folclorización, donde el patrimonio, ya sea 
cultural o natural, pasa a ser un objeto de interés comercial, un objeto de consumo que relega los valores 
simbólicos y significativos que ellos tienen para los grupos sociales locales, y a partir de los cuales les 
confieren identidad.  
 La demanda de nuevos y originales sitios patrimoniales es cada vez mayor, donde la oferta del 
mercado turístico y la circulación cultural, ha sobrepuesto el “valor económico” del patrimonio sobre el “valor 
simbólico”, constituyéndose progresivamente en procesos globales de mercantilización y homogeneización 
cultural. Procesos que, como señala Guerrero Valdebenito (2005), han tenido una serie de implicancias 
para las dinámicas sociales de apropiación y significación social del patrimonio.  
 Es cada vez mayor el interés del mercado por el patrimonio, tanto cultural como natural, 
constituyéndose éste en un objeto de interés turístico y comercial, como un “objeto cultural de consumo”, 
que relega el valor simbólico-significativo que el patrimonio tiene para la identidad e integración de los 
grupos sociales.  
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 Es así como ciertas políticas públicas toman al turismo como factor y objeto de crecimiento 
económico, pensándolo como una actividad meramente económica, desarrollando proyectos a corto plazo o 
proponiendo soluciones “mágicas” que puedan revertir las empobrecidas economías regionales, sin tener 
en cuenta que la actividad turística y recreativa, si bien puede generar ingresos, se desarrolla en un espacio 
territorial y social con identidades propias, con un patrimonio construido socialmente y representando 
simbólicamente su identidad.  
 Autores como L. Prats señalan cómo las activaciones patrimoniales en la actualidad, han 
adquirido dimensiones nuevas a partir del ocio y el turismo, donde más allá de los significados identitarios, 
el patrimonio se evalúa como “recurso” y se valora como “factor de desarrollo”, considerado o activado 
como artículo desde “su uso” a partir de las demandas de la sociedad de consumo.  
 El incremento que ha tenido el patrimonio como objeto de interés turístico y comercial, han hecho 
que se constituya muchas veces en un componente privilegiado de las demandas de consumo cultural.  
 
El patrimonio como construcción social  
 Desde diversas disciplinas se plantea la necesidad de un análisis más profundo del concepto de 
patrimonio, en cómo es construido socialmente y las implicaciones que una cierta noción de patrimonio 
tiene para los diversos grupos sociales y para la elaboración de políticas en torno al tema. 
 Diversos elementos pueden ser considerados como formas simbólicas o soporte de significados 
culturales: los modos de comportamiento, las prácticas sociales, los usos y costumbres, la alimentación, la 
vivienda, la organización del espacio y del tiempo, etc. Sin embargo, ciertas manifestaciones culturales 
gozan de un valor especial que los constituyen en elementos de referencia simbólica para una cultura.  
 Un patrimonio es fundamentalmente histórico, aunque incesantemente incrementado por las 
creaciones del presente, lo que le confiere un carácter procesual y dinámico, que se rearticula 
constantemente en función de contextos socio-históricos específicos, en los cuales y por medio de los 
cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas a la sociedad.  
 El Patrimonio, entendido como aquellos bienes culturales y naturales que constituyen formas de 
expresión y modos de vida propios de un pueblo, se ha revelado como un medio eficaz para la reafirmación 
de identidades culturales, definir singularidades y realzar la memoria histórica. 
 La idea que el patrimonio constituye una construcción social la reafirman autores como L. Prats 
(1997), asegurando que: 
                - El patrimonio no es algo innato e inherente al propio elemento que se patrimonializa, son los 
seres sociales, quienes le confieren esa atribución. 
                - El patrimonio es un artificio, ideado por un colectivo o por determinadas personas que pretenden 
unos intereses y objetivos concretos. 



 176

                - El patrimonio puede cambiar cuando esas personas o sus intereses cambien, por tanto, el 
patrimonio se adapta a cada nueva circunstancia histórica. 

El patrimonio como construcción social, se afirma en su carácter vivo y cambiante, en continua 
re-producción. Una idea sobre la que hay acuerdo entre los especialistas proviene desde la Antropología 
Social. Uno de los aportes de la Antropología ha sido esta conceptualización "dinámica" frente a la visión 
"inmovilista" que frecuentemente se ha tenido del patrimonio desde otras disciplinas que acapararon su 
estudio. Por que este concepto para los ciudadanos y los políticos ha sido concebido de forma distinta 
dependido de cada contexto histórico.  
 La concepción de patrimonio como construcción social se contrapone a la concepción del 
patrimonio como “invención”, ya que entre ambas se producen diferencias. El patrimonio como construcción 
social hace referencia a la idea de “universos simbólicos legitimados”; mientras que el patrimonio como 
invención remite a la idea de “manipulación” 
 Recientemente, se ha producido una redefinición del patrimonio. Más allá de sus significados 
identitarios, el patrimonio se contempla como recurso y se valora como factor de desarrollo. Esta nueva 
visión del patrimonio trata de activarlo desde su uso, ligándolo a las demandas de la actual sociedad de 
consumo, acorde con las profundas transformaciones ocurridas en torno al turismo, ocio y medios de 
comunicación de masas.  
 
El patrimonio y su valor simbólico  

Se puede observar que el patrimonio se mueve entre dos lógicas diferentes: por un lado, la 
lógica identitaria, la percepción del patrimonio desde los procesos de identificación social; y por otro lado, la 
lógica de mercado, la percepción del patrimonio desde la rentabilidad económica.  

A veces estas dos lógicas pueden aparecer enfrentadas y de hecho en ocasiones lo están. Pero 
cabe la posibilidad de compatibilidad entre ambas. El patrimonio visto desde la lógica de mercado puede 
tener dos vías de interpretación: no es lo mismo la activación del patrimonio como recurso que la activación 
del patrimonio como producto.  

La conservación, protección y difusión del patrimonio tiene poco sentido sin una utilidad social, 
donde la utilidad social no es exclusivamente un rendimiento económico, sino una finalidad educacional, 
socializadora y comunicacional. Esta utilidad social del patrimonio puede servir por ejemplo, para estimular 
las relaciones sociales, promover el contacto intergeneracional, y proporcionar puestos de trabajo y 
formación.  

El patrimonio ha sido descubierto como factor dinamizador de las economías locales, a veces 
dirigido desde las instituciones políticas y empresariales. Se trata de una visión del aprovechamiento que 
puede tener el patrimonio como recurso para el desarrollo de determinadas zonas, sobre todo en los 
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contextos rurales donde se ha diversificado la mirada sobre sí mismo para encontrar posibles alternativas a 
la cosmovisión urbana y la globalización lo suficientemente atractivas como para generar riqueza. Así, 
bienes que habían sido infrautilizados adquieren un nuevo valor: las artesanías, el paisaje, la gastronomía, 
la arquitectura tradicional, la fauna y flora, las fiestas, etc. 

Pero la búsqueda del rendimiento económico que puedan aportar los elementos patrimoniales 
tiene sus riesgos y peligros, aún siendo una intencionalidad perfectamente legítima. Los mayores 
problemas se plantean cuando se produce una disociación entre el valor económico y el valor simbólico, es 
decir, cuando se impone la lógica de mercado sin tener en cuenta las interpretaciones y percepciones 
identitarias que para individuos y colectivos sociales pueda tener su patrimonio. Es entonces cuando el 
patrimonio puede transformarse en un producto. El patrimonio es siempre patrimonio de alguien, si bien lo 
que es propio no siempre está ratificado formalmente.  

Ciertamente la conservación y difusión del patrimonio pasa a veces por encontrar un nuevo uso 
distinto al original más acorde con las demandas actuales, pero este cambio debe tener el reconocimiento y 
la aceptación social de los colectivos quienes, en definitiva, tienen que asumir la resignificación. De no ser 
así, los elementos y la imagen que se ofrecerán serán quizá rentables o vendibles, pero no se ajustará a la 
idea de autenticidad ni a la autoimagen que los colectivos tienen de sí mismos. El problema se agrava 
cuando no sólo encontramos estos desajustes que confrontan la percepción de autenticidad versus 
artificialidad como marco de referencia, sino cuando se cae en la invención patrimonial. 

 
El turismo como activador del patrimonio en un espacio físico social. 

Sin duda alguna, el turismo constituye en la actualidad, uno de los activadores del patrimonio. El 
sector turístico se ha transformado en los últimos años multiplicando su oferta y demanda. Ya no se 
destaca un turismo únicamente de sol y playas, interesan otros contenidos y destinos muchas veces 
vinculados al patrimonio y a las sociedades que los producen.  
 El  turismo no es sólo un suceso económico, sino también una práctica social que no puede 
darse de la misma manera en todos los espacios. La actividad turística se inserta ya en un espacio previo, 
con tradiciones, identidades que muchas veces las políticas omiten y se construye una imagen que no 
posee ningún reflejo de los escenarios cotidianos.  

“El turismo es una práctica que se concreta en un espacio físico y social” (Vera 1997). Muchas 
veces se minimiza esta variable bajo el predominio de la concepción del análisis económico y rescata que 
no es sólo una actividad económica sino una práctica social. Esto es importante porque a la hora de 
analizar las políticas turísticas, no se puede dejar de lado su componente social y cultural además de las 
manifestaciones económicas que el mismo genera. De este modo, el turismo influye en todos los sectores 
de la vida cotidiana, en  las creencias, en las concepciones de la identidad, en el espacio territorial, etc.  
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 En el espacio físico-social se concretan las manifestaciones simbólicas, los diversos patrimonios 
culturales y naturales que se constituyen en símbolos representativos de las culturas, siendo elementos 
distintivos y característicos de las mismas.  
 La producción del valor y apropiación del patrimonio cultural como manifestaciones compartidas 
y vividas de una cultura, se vinculan directamente a las especificidades del contexto socio-territorial del cual 
éstos son símbolos característicos. Territorializar el patrimonio significa destacar que éste es expresión de 
una comunidad particular, en el sentido que se encuentra siempre arraigado a un espacio propio, por lo cual 
se constituye en un patrimonio fuertemente territorializado. Se debe entender el territorio no sólo como un 
espacio sobre el cual transcurre la vida social, sino un artífice de esa realidad, un territorio históricamente 
construido en el cual ocurren y se han desarrollado determinados procesos sociales y culturales que 
intervienen en la experiencia de vida de sus habitantes. Bajo este marco, entonces, distintas escalas 
territoriales del patrimonio (mundial, nacional y local) responden a distintos procesos sociales de valoración 
y jerarquización, a distintos actores y recursos, y a diversas expectativas y posibilidades de apropiación 
social. Sólo considerando estos diversos elementos se podrán reconocer cuáles son los diversos sentidos a 
los que responde el proceso de activación social del patrimonio cultural.  
 En este marco podríamos plantear que es posible observar una clara distinción entre un 
Patrimonio declarado, sujeto a demandas y necesidades de orden global y nacional, y un patrimonio vivido 
y compartido, sujeto más bien a demandas de identidad y continuidad sociocultural de comunidades y 
grupos sociales más específicos, que muchas veces no comparten o entran en contradicción con las 
categorizaciones hechas a nivel nacional y global.  
 Esto lleva a comprender que el patrimonio es una construcción social compleja, donde se 
articulan distintos niveles de la realidad e interactúan diferentes actores implicados en su delimitación y 
apropiación, con intereses e intenciones no sólo distintos, sino también, en algunos casos, contradictorios o 
en tensión. Los análisis del valor simbólico del patrimonio cultural a nivel local, ponen de manifiesto que la 
lucha por la identidad territorial no es un asunto del pasado. Los distintos grupos sociales se vinculan a su 
patrimonio gracias a procesos simbólicos y afectivos que permiten la construcción de lazos y sentimientos 
de pertenencia. La relación patrimonio - identidad y memoria colectiva, sin embargo, sólo puede ser 
problematizada si lo concebimos como una construcción social en contextos y procesos sociohistóricos 
específicos en los cuales y por medio de los cuales, se producen y reciben, poniendo en evidencia su papel 
como instrumento de identificación colectiva de un grupo o clase frente a otro, pero también su rol como 
instrumento de diferenciación social.  
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El patrimonio, democratización y revalorización  
 El patrimonio cultural como manifestaciones vividas y compartidas requiere su apropiación 
colectiva, por lo cual se necesitan condiciones sociales y estructurales que permitan a los diversos grupos 
sociales compartirlo y encontrarlo significativo. Dicha apropiación pone en juego no sólo la permanencia de 
memorias colectivas, sino las posibilidades de que diversos actores sociales ejerzan plenamente su 
ciudadanía. Democratización y revaloración del patrimonio son así dos procesos que caminan de la mano.  
 El patrimonio está consiguiendo posicionarse como una pieza clave en las actuaciones 
estratégicas de desarrollo territorial y apoyo al crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de 
una comunidad. Esta afirmación es válida siempre y cuándo se considere el patrimonio como un bien de 
uso social, se vincule a políticas de desarrollo territorial sostenible y se organice a partir de productos 
patrimoniales viables. Como señalan Miró y Padró, "la necesaria integración de los recursos culturales y 

naturales en la planificación territorial debe llevarse a cabo mediante la realización de proyectos que 

promuevan un desarrollo equilibrado y no agresivo de la oferta cultural y turística procurando una buena 

calidad de los servicios. Es evidente que el patrimonio no se encuentra aislado del contexto 

socioeconómico y territorial sino interrelacionado con el resto de actividades humanas y, por lo tanto, es 

posible su promoción socioeconómica en base a una utilización de los recursos y en un marco de desarrollo 

sostenible y endógeno, respetuoso con el entorno y que procure incrementar el producto interior por la vía 

de las actividades tradicionales y la creación de nuevos servicios vinculados al patrimonio y el turismo". 
 Una cuestión relevante del patrimonio como construcción social se centra en el mantenimiento 
de lazos de continuidad con el pasado. Como señala Arantes (1984), la idea de construcción describe esa 
relación por la que el pasado se transmite a generaciones sucesivas como herencia, pero al mismo tiempo 
persiste en el tiempo por acciones e interpretaciones que parten del presente. En este sentido, la 
preservación del patrimonio opera como recurso de recuperación de memoria social, como un trabajo 
selectivo y transformador del pasado enfocando en la articulación entre pasado y presente.  
 
La Interpretación del Patrimonio y el turismo 
 El turismo no es sólo un acontecimiento económico, es por sobre todo una práctica social, que 
se efectúa en un espacio físico y social previo a la actividad, con tradiciones e identidades (Gómez. 2006).  
 Existe una nueva concepción del turismo, a partir de la cual se pretende generar alternativas que 
permitan el encuentro entre los pueblos, el conocimiento de las culturas y el respeto a la diversidad, en un 
marco de igualdad y oportunidades, donde las sociedades locales sean las gestoras de la actividad, desde 
sus propios valores y cultura. Se trata de un tipo de turismo de baja escala, gestionado por los propios 
integrantes de la población local, quienes definen las estrategias comunicacionales y de protección del 
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patrimonio, donde se priorizan los aspectos relacionales de la actividad turística recreativa como actividad 
humana.      
 La interpretación del patrimonio permite este proceso de gestión participativa del turismo, cuyas 
metas son la conservación del patrimonio natural y cultural del área; unir al público con el lugar que visita; 
tratar de entrar en lo más íntimo del individuo, que influya en sus actitudes, que contribuya al desarrollo 
humano, reforzando el sentido de lugar en los visitantes y la propia identidad y sus significaciones en los 
habitantes locales.  
 La Asociación para la Interpretación del Patrimonio (2000) define a esta disciplina como “El arte 

de revelar in situ el significado del legado natural, cultural o histórico, al público que visita esos lugares en 

su tiempo libre”.  
 Esta definición enmarca aspectos fundamentales al momento de pensar las acciones de gestión, 
ya que toda intención de proporcionar interpretación lleva implícita una meta muy clara, comunicar a 
quienes los visitan o a los nuevos integrantes de la comunidad, el valor patrimonial de una sociedad, 
vinculando el contexto socio-territorial, símbolos característicos de sus habitantes y las significaciones de 
esos bienes patrimoniales que constituyen la imagen simbólica a través de los cuales se refleja e identifica 
la sociedad.  
 En este proceso de comunicación que plantea la interpretación del patrimonio, es fundamental la 
relación que se establece entre el público y la sociedad local y su patrimonio. Se pretende que luego de la 
experiencia interpretativa, el visitante adquiera una visión distinta y singular del lugar, dirigiéndose a la 
sensibilidad y capacidad de asombro de las personas e incrementando el disfrute, orientándolos hacia la 
valoración y respeto a la diversidad cultural y natural.  
 Es por ello, que todo programa interpretativo que vincula pueblos desde contextos sociales y en 
ámbitos territoriales significativos, debe perseguir tres objetivos fundamentales, los cuales fueron 
planteados por John Veverka (1994) y que funcionan en tres niveles diferentes. En primer lugar los 
objetivos de conocimiento, aquello que se quiere dar a conocer al público del patrimonio. En un segundo 
nivel, más profundo, los objetivos emocionales, es decir, qué sentimientos deberían surgir en las personas 
a partir de esos nuevos conocimientos, para luego llegar a los objetivos actitudinales o de comportamiento, 
qué nueva actitud o reacción se pretende del visitante a partir de los sentimientos creados por el nuevo 
conocimiento, actitudes que puedan permanecer en el tiempo, más allá del momento de la visita.  
 
Interpretación del Patrimonio y sus alcances en esta investigación   
 Partiendo del hecho turístico como fenómeno social, se realizan dos lecturas de los fenómenos 
sociales, por un lado desde las concepciones objetivistas, para quienes la realidad social es externa a los 
sujetos que la componen e independiente de la percepción que éstos puedan tener de ella. Por otro lado, 
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las subjetivistas, que puntualizan el carácter interpretante y reflexivo de los sujetos como el elemento 
fundante de la interacción sobre la que emergerán las realidades colectivas.  
 El abordaje seleccionado en esta investigación es desde ambas miradas, para dar cuenta de los 
factores e involucramientos implicados en las comunidades locales a partir de las prácticas interpretativas 
en la actividad turística-recreativa.   

Para abordar la dimensión cultural de los procesos interpretativos se intentó estudiar las formas 
simbólicas en relación con los contextos y procesos históricamente específicos y socialmente estructurados 
dentro de los cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben estas formas simbólicas, 
lo cual se está llevando a cabo estudiando la constitución significativa y la contextualización social de las 
formas simbólicas.  
 Para ello, se comenzó a indagar sobre los aspectos que configuran la identidad de las 
comunidades locales, a través de entrevistas abiertas y semiestructuradas; observaciones participantes y 
no participantes de las prácticas turísticas - recreativas, en sus diferentes modos de llevarlas adelante. Se 
pudo observar que en aquellos casos donde se aplicaban los principios de la interpretación del patrimonio 
como metodología para llevar adelante dichas prácticas recreativas, la dimensión cultural de los procesos 
interpretativos se plasmó en la constitución significativa y en las formas simbólicas que tiene la comunidad 
del patrimonio local. 
 A partir de las prácticas turísticas – recreativas enmarcadas en la interpretación del patrimonio, 
se pudo evidenciar la relevancia del patrimonio para la construcción social y el mantenimiento de los lazos 
de continuidad con el pasado, que como señala Arantes (1984), la idea de construcción describe esa 
relación por la que el pasado se transmite a generaciones sucesivas como herencia, pero al mismo tiempo 
persiste en el tiempo por acciones e interpretaciones que parten del presente.  
 Las comunidades locales de las tres áreas que son objeto de la investigación, están 
conformadas por una gran diversidad cultural y patrimonial, aunque para el “mercado turístico” se las 
privilegia por algunos “recursos” que se transforman en bienes de consumo como los siguientes “productos 
turísticos”: nieve, lagos y montañas; ballenas y pingüinos y “shopping” en el Alto Valle. Si bien las 
economías regionales se basan en gran parte de los ingresos producidos por la actividad turística, la visión 
economicista del turismo sólo como actividad generadora de divisas produce efectos negativos, como la 
destrucción de bienes y paisaje, la desestructuración de lazos sociales y la pérdida de modos de vida y 
cambios de los símbolos. 
 La interpretación del patrimonio como una nueva metodología para abordar al turismo y la 
recreación lleva a la necesidad de establecer acuerdos en la comunidad local, a fin de evitar o minimizar los 
conflictos sociales que pudieran subyacer y o producirse con estos nuevos procesos de activación 
patrimonial, ya que se deben establecer límites y alcances en el espacio territorial y las funciones, las 
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formas y significados del patrimonio y sus “usos sociales”, es decir cual es el empleo del patrimonio como 
símbolo por parte de determinados grupos sociales y su relación con las identidades colectivas (García 
Canclini 1993).49  
 Se ha observado como la población receptora genera acciones que llevan a la defensa de su 
identidad, donde la interpretación del patrimonio desempeña un papel fundamental en la gestión del turismo 
y la recreación, rescatando los valores simbólicos e interactuando hacia adentro de la comunidad y 
relacionando patrimonio-sociedad local-visitante. 
 
Reforzando la identidad local a partir de la interpretación del patrimonio 
 Mediante la aplicación de la interpretación del patrimonio en las actividades turístico - recreativas 
se lograron importantes transformaciones, donde se activaron espacios de encuentro de los distintos 
actores sociales, y a partir de ellos se generaron acuerdos y acciones concretas, tendientes a una gestión 
participativa del patrimonio y su socialización.  
 En el marco de la interpretación del patrimonio y como estrategia de gestión participativa, se 
trabajaron programas interpretativos turístico-recreativos que promueven nuevas formas de vinculación con 
el patrimonio local, resignificando esos bienes patrimoniales, y a partir de ello se generaron nuevas 
actitudes y comportamientos con el lugar visitado, que llevaron a la reflexión sobre la importancia de su 
conservación.  
 A partir de las actividades turísticas – recreativas llevadas adelante bajo la metodología de la 
interpretación del patrimonio, las personas comenzaron a establecer lazos diferentes con el medio natural y 
cultural, actividades que se realizaron cumpliendo los objetivos de conocimiento y emocionales planteados 
para la interpretación del área, y consecuentemente, se produjeron cambios en la forma de percibir y 
comprender el patrimonio del área. 
 Esto llevó al cumplimiento de los objetivos actitudinales, reflejándose en cómo las personas que 
participaron de la actividad interpretativa, comienzan a replantearse su manera de relacionarse con el 
medio y se sienten identificados con su comunidad y su historia. 

Los programas interpretativos llevan a la reflexión de la complejidad social y territorial de un 
área, desde los propios pobladores, quienes realizan actividades turísticas-recreativas cargadas de 
significación identitaria como las tradiciones, las costumbres, las formas de vida, el paisaje, el lenguaje, la 
artesanía o la gastronomía. La interpretación se desarrolla tanto en referencia a los elementos culturales 
como al propio entorno, sin caer en la folclorización o manipulación de la cultura.  
                                               
49 García Canclini distingue cuatro paradigmas político-culturales de valoración y actuación con relación al patrimonio: a) 
el tradicional-sustancialista, b) el mercantilista, c) el conservacionista y monumentalista, y d) el participativo. Cada uno de 
ellos está en relación, diferencial, con distintos agentes sociales y económicos de la sociedad. La primera es elitista; la 
segunda, capitalista; la tercera, estatista y la cuarta, popular. 
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Los destinatarios de estas actividades son turistas o residentes de las zonas de estudio, 
pudiéndose observar que al momento de comunicar el patrimonio, especialmente a niños y jóvenes de la 
localidad, la transmisión de los significados realizada de una forma placentera y dinámica, reviviendo la 
memoria colectiva y las vivencias sociales, vinculando la historia de la comunidad con su propia historia, 
generando nexos entre el pasado y el presente, como algo vivo y dinámico, generó en ellos el interés por 
conocer su patrimonio y el respeto de su entorno social y territorial. 
 
Algunas conclusiones. 
 Los resultados parciales obtenidos durante esta etapa de la investigación, “La Interpretación del 
Patrimonio como instrumento para la gestión sustentable y accesible del turismo y la recreación”, nos llevan 
a señalar que la gestión participativa en las actividades turístico - recreativas bajo la interpretación del 
patrimonio, a partir de la cual se explica y comprende el patrimonio de una comunidad en un espacio 
territorial determinado, revelando los significados para esa sociedad desde su propia identidad, permite la 
valoración social del patrimonio y reafirma la identidad, tanto de los visitantes como de la propia comunidad.  
 La interpretación del patrimonio como instrumento de gestión participativa para el turismo y la 
recreación, debería ser un proceso que lleve a las comunidades locales a reforzar los lazos sociales y su 
identidad local, que les permita comunicar a los visitantes los significados desde su propia historicidad, 
desde un espacio socio-territorial, que no puede ser pensado como algo ajeno a la persona, sino como 
parte de su propio lugar, el lugar donde habita y desde el cual interacciona y se vincula, y a partir de donde 
se activan las emociones y reflexiones sobre las prácticas y actitudes de los individuos hacia la diversidad 
social y patrimonial.  
 La interpretación entonces, debería ser un medio de inclusión, ampliando la relación entre 
visitantes - comunidad local - patrimonio, generando alternativas comunicacionales y oportunidades con 
propuestas turístico - recreativas que garanticen la integración social y la valoración del patrimonio desde 
una dimensión humana y significativa, capaz de generar emociones que refuercen el sentido de lugar en las 
personas y conlleve a una mejor calidad de vida. 
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RESUMEN 

Puerto Colonia es una zona experimental de la Reserva Provincial del sudoeste bonaerense, 

destinada a la reconversión de usos para recuperar el ecosistema marino-costero y evaluar los efectos 

antropogénicos.  

Posee un patrimonio natural e histórico-cultural de relevancia y constituye un paisaje nativo 

representativo de un ecosistema singular en la región. Sin embargo, ha sufrido por décadas los efectos 

negativos de la explotación ganadera. 

  En este contexto, la finalidad del trabajo consiste en la revalorización del  patrimonio a través del 

turismo de bajo impacto. Para ello, se realiza un análisis de las potencialidades turístico-recreativas del 

área, a partir del cual, se propone el desarrollo del ecoturismo, destinado a interpretar el ecosistema de 

manera integral y fortalecer la identidad y calidad  ambiental.  

 
PALABRAS CLAVE: revalorización – patrimonio – ecoturismo 
 

 
INTRODUCCIÓN 

La Reserva Natural de Uso Múltiple “Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde” (RNUM), se 
ubica en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, en el frente costero de los partidos de Bahía Blanca, 
Villarino y Coronel Rosales; limita al Este con el Mar Argentino (Figura 1). Forma parte del Sistema de 

                                               
50 Lic. en Turismo. Universidad Nacional del Sur. Integrante proyecto de investigación PGI, Departamento de Geografía y 
Turismo. yanelmartin@hotmail.com 
 
51 Lic. en Geografía. Universidad Nacional del Sur. Docente-investigadora Departamento de Geografía y Turismo, UNS. 
prosell@uns.edu.ar 
 
52 Lic. en Geografía. Universidad Nacional del Sur. Master en Gestión de Destinos Turísticos Locales. Universidad de 
Barcelona. Docente-investigadora Departamento de Geografía y Turismo, UNS. rosake@uns.edu.ar  
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Áreas Protegidas de la Provincia de Buenos Aires bajo la Ley Provincial Nº 10.907 de Reservas y Parques 
Naturales, cuya autoridad de aplicación es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Creada 
por Ley Provincial Nº 12101/98 para conservar el ecosistema estuarial marino-costero, constituye un 
importante humedal compuesto por islas, planicies intermareales, canales y bahías que le otorgan 
relevancia ambiental, económica y social. La normativa, contempla y promueve actividades como: 
investigación; educación y cultura; recreación y turismo.  

El área protegida abarca 210.000 has, zonificada en función del Plan de Manejo en áreas 
intangibles, experimentales y de amortiguación. Dentro de la misma, el Sector Islas Puerto Colonia es un 
área experimental puntual destinada a evaluar los efectos antrópicos, con lo cual, está permitido el uso 
público a través de prácticas tendientes a la protección del medio ambiente. Se ubica en el Partido de 
Villarino y comprende tres islotes sobre la línea de costa, canales de marea y zonas intermareales, 
abarcando 2.500 has. Se accede por vía terrestre a través de la Ruta Nacional Nº 3 y demás caminos 
consolidados, con una distancia de 40 km de la ciudad de Bahía Blanca y 20 km de la ciudad de Médanos; 
y por vía acuática a través del Canal El Mincho y demás canales navegables.  

Dicho sector, conserva flora y fauna nativa, junto a una rica historia portuaria local manifiesta en 
ruinas y vestigios de antiguas edificaciones de mediados del siglo XIX.  

Por otra parte, ha sufrido por décadas los efectos de la explotación ganadera, entre ellos, la 
incorporación de pasturas que junto al pisoteo constante, impactan negativamente en el ambiente nativo. La 
autoridad de aplicación, mediante políticas y mecanismos legales ha retirado el ganado vacuno, con lo cual 
se estima la recuperación gradual del ecosistema.  

Esta situación, ha alentado el análisis del sector Puerto Colonia para su refuncionalización a 
través de una planificación sustentable del ecoturismo, destinada a revalorizar el patrimonio natural y 
cultural y satisfacer a una demanda potencial identificada; incorporando los intereses de los actores 
sociales involucrados. 

Así, la finalidad de la presente investigación, consiste en revalorizar el patrimonio natural y 

cultural que conserva el sector, a través de un sendero interpretativo como una propuesta de turismo-

recreación de bajo impacto, compatible con los objetivos de gestión del Área Protegida. La premisa que 
guía el presente trabajo, se fundamenta en que el sector (ex) Puerto Colonia posee un potencial turístico-
recreativo capaz de responder a las necesidades y demandas actuales del área.  

 
La valorización social de las áreas protegidas a través del turismo 

Un área natural protegida (AP) constituye una muestra representativa de ambientes naturales, 
donde a través del manejo planificado, se conserva el ecosistema y su biodiversidad, sumado a la 
protección de las cualidades culturales, históricas, geológicas, entre otras.  
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Actualmente, el manejo de las mismas, se sustenta bajo un criterio integral, en el cual se 
incorporan variables entre las que se destacan las sociales. Desde esta visión, no sólo se protege el 
patrimonio, sino que además son garantía de procesos esenciales para la calidad de vida del hombre y 
constituyen escenarios para la investigación científica, la educación, la recreación y el turismo.  

En función de las expresiones de Montgolfier Natali (1987), el patrimonio de las áreas protegidas 
representa recursos naturales y culturales a ser conservados de manera tal que persistan en el tiempo tanto 
para su aprovechamiento en el futuro como para su subsistencia ambiental. En este encuadre, se reconoce 
la presencia de actores sociales que le otorgan valor al patrimonio, el cual puede constituir un factor de 
identidad.   

La valorización turística del patrimonio, se construye socialmente mediante un proceso 
participativo y consensuado entre los actores sociales clave e interesados. La misma, implica transformar 
un recurso para el consumo turístico, por lo tanto el valor creado debe tener en cuenta la capacidad social y 
ambiental del destino para evitar posibles efectos negativos y así, asegurar la viabilidad y calidad del 
mismo.  

El turismo-recreación como práctica social ejercida en espacios naturales protegidos, debe ser 
de bajo impacto, compatible con los objetivos de gestión en pos de la conservación de sus recursos. De 
esta manera la valorización social a través del turismo, debe contribuir a conservar el patrimonio y a 
fortalecer la identidad local y cultura ambiental. 

Dicha práctica sugiere múltiples actividades, siendo el ecoturismo la modalidad más apropiada 
y compatible en las AP debido a ser una práctica orientada a la naturaleza, motivadora de la contemplación 
y admiración de dichos espacios, de menor impacto en el medio, requiere de una infraestructura mínima y 
contribuye a financiar los esfuerzos de conservación. Sugiere prácticas tendientes a la valorización de los 
recursos naturales y culturales, fomentando la participación en su conservación. 

El ecoturismo se define como: “Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 

estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier 

manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 

socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.” (Ceballos Lascurain, 1998:7). 
El mismo, actúa como una estrategia para contribuir con el desarrollo sostenible, con lo cual 

implica un uso racional, responsable y sustentable del medio, ante el movimiento de visitantes en el lugar 
visitado.  

Wearing y Neil (1999), reflexionan que el ecoturismo refleja un cambio en la forma que tiene el 
hombre de ver y relacionarse con la naturaleza, las manifestaciones culturales y los procesos históricos, 
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constituye una forma particular de orientación filosófica que promueve la comprensión y respeto hacia el 
entorno natural y cultural, generando mayor conciencia sobre el papel del mismo. De esta manera 
contribuye al enriquecimiento cultural y espiritual del visitante, fortaleciendo su identidad. 

Por otra parte, el ecoturismo, cumple una función educativa, fundamentalmente en la 
apreciación, estudio e interpretación de la naturaleza. Sugiere herramientas claves para su desarrollo: la 

educación ambiental, la interpretación ambiental y la información. 

Existen diferentes medios y actividades para hacer efectivas dichas herramientas, de los cuales 
los senderos interpretativos son los que invisten mayores ventajas por generar un contacto directo del 
visitante con el recurso in situ. 

Al respecto, Morales (1992)  expresa: 
“El sendero o itinerario interpretativo es un equipamiento destinado al público general, al visitante 

casual de un área, sea ésta natural, rural o urbana. Su utilización está generalmente vinculada a algún otro 

tipo de servicios, tales como centros de visitantes, centros recreativos, de estudio de campo, etc. 

Comúnmente, suelen formar parte de una red de equipamientos educativo-recreativos de espacios 

naturales protegidos o centros de conservación del  patrimonio natural-cultural”. (Morales, 1992:121). 
Es decir, es una actividad en la cual el visitante de manera autoguiada o acompañado por guías 

intérpretes, recorre a través de medios interpretativos un camino planificado con orientación educativa, 
teniendo como finalidad conocer el medio natural y/o histórico-cultural del área protegida, estimulando 
nuevos conceptos relacionados con el destino visitado. 

 
Plan de manejo: su proceso participativo  

Según la Ley Provincial, la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde, es de 
categoría Uso Múltiple, lo cual está orientada a la investigación y experimentación del uso racional y 
sostenido del medio y los recursos naturales. En este espacio conviven diferentes actividades humanas y 
económicas – muchas de ellas con anterioridad a su declaración como área protegida - junto al ecosistema 
natural, de las cuales se pueden mencionar la pesca artesanal, la actividad portuaria, la pesca deportiva, 
entre otras. Si bien dichas actividades le otorgan relevancia cultural y económica, es necesario un 
ordenamiento por su marco de protección al ser un ecosistema ambientalmente frágil. En este contexto, su 
categoría determina que los usos tradicionales se engloben bajo el marco de la sustentabilidad. Asimismo, 
los objetivos de gestión apuntan a usos potenciales más compatibles con el entorno natural, entre los 
cuales se puede mencionar el ecoturismo, la investigación científica, la educación, entre otros. 

En este contexto, el Plan de Manejo de la Reserva Natural es un documento destinado a 
“…ordenar espacial y temporalmente las actividades que allí se desarrollan y sugiere prioridades de acción 

e investigación científica. Incluye la visión de todos los actores involucrados en el AP, procurando el 
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desarrollo de todas las actividades compatibles con los objetivos del área de manera armónica evitando 

conflictos.” (Mazzola, 2007). 
Con lo cual, se evalúan las interacciones de los usos actuales y potenciales compatibles y el 

aprovechamiento de los recursos en beneficio de la comunidad, bajo estándares razonables de costo 
ambiental.   

Dicho documento se efectuó a través de un proceso interdisciplinario y consensuado con actores 
involucrados entre ellos gubernamentales, sector privado y población local. Se destaca y promueve la 
representatividad de los Municipios lindantes (Villarino, Bahía Blanca y Coronel Rosales), para facilitar la 
integración intermunicipal y la colaboración con el desarrollo regional.  

Entre los actores se definieron y jerarquizaron los objetivos de conservación y de uso con la 
respectiva zonificación según la Ley Provincial, la cual establece que las Reservas de Uso Múltiple estarán 
zonificadas en zonas intangibles, zonas de amortiguación y zonas experimentales53. 

Uno de los objetivos socioeconómicos establecidos consiste en: “Propiciar el desarrollo del 

ecoturismo y actividades turísticas y recreativas de bajo impacto.”  
Las actividades recreativas que se realizan en la reserva natural son: deportes náuticos, pesca 

deportiva y paseos de navegación ofrecidas por empresas privadas y clubes náuticos. Las mismas son 
realizadas por un segmento de la demanda específico y no son operadas desde la administración del AP. 

En este contexto se recomienda la elaboración de un proyecto de ecoturismo para el sector de 
Puerto Colonia como primera etapa. Como se ha mencionado anteriormente, dicho sector es un área 
experimental, con lo cual está permitido -bajo el monitoreo y el control- el uso público. Asimismo, se 
destaca como área de alta prioridad para definir un uso compatible con el ambiente y evaluar la 
recuperación de su ecosistema a partir de la erradicación de la actividad ganadera. 

En este proceso participativo se han detectado conflictos, entre ellos el desconocimiento del 
estatus legal de área protegida y de la relevancia ambiental del ecosistema y su riqueza histórica, por parte 
de la población local. 

Al respecto, la coordinación de la reserva a través del Programa de Educación y Extensión, 
realiza charlas en escuelas e instituciones de las diferentes localidades del Partido de Villarino, Bahía 
Blanca y Coronel Rosales para dar a conocer la existencia e importancia del área protegida. Para el caso 
específico de Puerto Colonia, el objetivo es trabajar con la población local de Villarino, como así también de 
sus partidos vecinos. 

Otro de los conflictos detectados, es la escasa voluntad política y la falta de consenso y 
coordinación entre los niveles de gobierno Municipal y Provincial para la concreción de proyectos conjuntos.  
                                               
53 Unidad establecida para evaluar los principales efectos antropogénicos sobre la estructura y funciones ecosistémicas 
locales y regionales. 
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Patrimonio Natural 
El AP representa un paisaje representativo del ecosistema local, constituye un importante 

humedal54 en la costa atlántica, siendo un sitio transicional entre el ecosistema marino y terrestre, donde los 
ambientes y especies conviven estrechamente relacionados. En este medio se incluye el sector de islas 
(ex) Puerto Colonia, de escasa a nula pendiente dominada por planicies intermareales (“cangrejales” y 
marismas) y, separadas a través de canales de marea poco profundos. El clima corresponde a templado 
de transición, con influencias del clima árido patagónico. Entre los factores más influyentes que afectan este 
ambiente, las sudestadas y las mareas resultan los más relevantes. 

El área constituye un hábitat de especies terrestres y marinas de gran valor ecológico, esencial 
para su supervivencia, especialmente las que migran durante su período no reproductivo para su 
alimentación y descanso.   

La fauna y flora nativa está asociada y adaptada a las condiciones del medio, siendo relevantes 
para el mantenimiento de la calidad ambiental del ecosistema y de su biodiversidad. Este ambiente cumple 
las siguientes funciones ecológicas (Zinger y otros, 2003: 12): 

δ Mantener la diversidad biológica, no sólo por su valor para la ciencia sino porque cada especie -
vegetal o animal- coopera a través de su especificidad funcional en la conservación de los 
ecosistemas. 

δ Representa un hábitat único para ciertas especies que viven bajo estas condiciones ambientales -
ambiente anfibio- y de otras, que lo utilizan como punto de descanso y/o reproducción durante sus 
migraciones. 

δ Superficie de desaceleración de los procesos erosivos en procura de alcanzar un equilibrio 
dinámico en áreas inestables, sobre todo desde el punto de vista geomorfológico. Zona de 
amortiguación de tormentas y sudestadas las cuales fragmentan hábitats destruyendo a su paso 
comunidades vegetales pioneras. 

Se desarrolla en este ambiente una vegetación típica de monte, estepa arbustiva, donde 
predominan los arbustos bajos distribuidos en forma dispersa bajo un suelo semidesnudo, junto a algunas 
manifestaciones de molle y chañar, propios de la región. La vegetación abundante es la halófila, propia del 
ambiente marino. Según Zinger y otros (2003), sus capacidades específicas, anatomía y fisiología se han 
adaptado en sus estructuras y funcionamiento debido a las restricciones del medio. En la franja costera, 
muy influenciada por las mareas, se desarrollan marismas de espartinas y jumes. 

                                               
54 Según la Comisión Ramsar: “son extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial; 
permanentes o temporales; estancadas o corrientes; dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua 
marina cuya profundidad en marea baja no excede los seis metros.” 
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Patrimonio histórico-cultural55 
El Sector Puerto Colonia inviste un relevante patrimonio histórico-cultural que data del año 1929, 

donde se comercializaba cereal a través del puerto conocido como “Puerto Colonia” o “Coloma”, desde allí 
se cargaba el cereal proveniente de Teniente Origone y de Mayor Buratovich. El origen del nombre es aún 
desconocido, aunque se estima que su nombre se debe a una gran colonia de aves que habitaba ese 
sector. 

A través de lanchas se transportaba el cereal hacia Puerto Rosales o Puerto Ingeniero White, por 
el Canal El Mincho. El nombre de dicho canal, se debe a que una de las lanchas transportadoras varó en el 
mismo. 

El encargado era Nemesio Eladio Lopez Morales, recibidor de cereales que operaba con 
empresas trigueras como: The River, Bunge & Born, La Plata Cereal, entre otras. 

Actualmente se observan las evidencias de la época a través del patrimonio tangible como las 
ruinas del muelle y sus vestigios de edificación portuaria: aljibe, tanque, plataformas de material.  

Es de gran dificultad acceder a la historia de Puerto Colonia, ya que no han quedado 
documentos oficiales que revelen su pasado. Sin embargo, debido a la riqueza de los testimonios orales de 
personas mayores se reconstruye el patrimonio intangible de dicho sector a través de las vivencias y 
aventuras de sus protagonistas.  

Como anécdota testimonial, los muelles del (ex) Puerto Colonia, fueron desarmados por la 
Prefectura Naval Argentina en la década del ‘40 para impedir el contrabando de cigarrillos desde la isla 
Bermejo hacia el continente.   

Además, se estima que se encontraba una pensión (especie de rancho) donde vivían las 
personas que trabajaban en el puerto, la cual se denominaba la “Casa del Coyote” o “Del Polaco”. Además 
había una especie de galpón donde se acopiaba el cereal.     

Más cercano en el tiempo, en el período 1990-2007, el sector fue habitado por Apolinar Cavero, 
último concesionario quien se dedicó a la actividad ganadera. De esta época se observa la “casa del 
puestero”, una especie de rancho donde vivía la persona que custodiaba el lugar. 
 
Los recursos y su atractividad  

A partir del análisis del patrimonio natural y cultural que posee el sector se identifican aquellos 
recursos que invisten relevancia y potencial interpretativo para el desarrollo del ecoturismo.   

Las islas de Puerto Colonia poseen recursos naturales que manifiestan la estrecha relación entre 
el ambiente y la variedad de especies que habitan en el mismo. Son representativos del patrimonio 
                                               
55 Datos extraídos de la investigación de Prof. Cinti Silvana, la cual se basa en un trabajo de recopilación de testimonios 
orales e historias de vida. 
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ambiental nativo a nivel local y regional. Presentan un alto valor ecológico, siendo uno de los sitios con 
mayor biodiversidad.  

La observación de la fauna terrestre autóctona contribuye a la valorización de las especies 
nativas. Se destacan dos especies emblemáticas de la provincia de Buenos Aires: el Guanaco (Lama 

guanicoe) y el Ñandú (Rhea Americana), ambas amenazadas y en peligro de extinción, principalmente por 
la destrucción de sus hábitats.  

Los ambientes intermareales, de suelos limo-arcillosos, quedan expuestos a la dinámica diaria 
de las mareas y constituyen un elemento esencial en la cadena trófica por ser un sitio de alimentación de 
peces (marea alta) y aves (marea baja). Estas áreas son ideales para la observación y la contemplación por 
su extenso paisaje singular y sensación de tranquilidad. Constituyen escenarios claves para la observación 
de aves marinas, como la Gaviota Cangrejera (especie en extinción y emblemática a nivel local) y para la 
interpretación del ecosistema.      

Las aves tanto terrestres como marinas presentan gran diversidad y cantidad, posibilitando el 
desarrollo de actividades como el “avistaje de aves”. Su observación depende del régimen de las mareas y 
de sus migraciones neárticas y patagónicas. Las aves terrestres están asociadas a la vegetación de monte 
y nidifican de Septiembre a Noviembre. Su observación se recomienda al amanecer y al atardecer. Por lo 
tanto, las aves en general pueden observarse con facilidad durante todo el año. Son indicadoras de salud 
ambiental y cumplen funciones importantes: polinización; control de plagas; evitan la proliferación de 
enfermedades.  

En las planicies de marea comúnmente denominados “cangrejales” habita el Cangrejo Cavador 
(Chasmasgnatus granulata), especie dominante y vital por constituirse fuente de alimento de aves y peces 
que acuden a estos ambientes durante la bajamar y la pleamar. Además cumple funciones en la circulación 
de nutrientes y sedimentos. Su observación directa, permite comprender el funcionamiento del ecosistema. 

En el ámbito de las marismas, se desarrollan dos comunidades vegetales de relevancia: “jume” y 
“espartillar”. Dentro de esta última especie se destacan la Spartina alterniflora que queda sumergida 
durante la marea alta y descubierta durante la marea baja, cualidades que permiten observar diferentes 
tipos de paisaje. Por otra parte la Spartina densiflora, que habita en sectores más altos con menor 
influencia de las mareas. Cumplen importantes roles ecológicos por su alta productividad primaria, aporte 
de oxígeno, refugio para invertebrados, fijación de sedimentos, reciclaje de nutrientes y retención de 
contaminantes. 

La observación de la vegetación autóctona, requiere poner énfasis en sus funciones, 
propiedades y adaptaciones al ambiente, que le confieren distintas formas en sus estructuras, colores y 
texturas atractivas. Además posee una amplia gama de propiedades medicinales, ecológicas, entre otras.  
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En el sector predomina la vegetación halófila, el pastizal y el monte están en un proceso de 
recuperación. La estación primavera-verano constituye la época más provechosa para su observación, ya 
que aparecen las floraciones, lo cual otorga un bello paisaje. Cabe destacar, el bosque de chañar por ser 
una especie representativa y autóctona. 

En función del patrimonio histórico-cultural, se reconoce la gran relevancia de la existencia de 
recursos culturales como las ruinas del muelle del antiguo puerto y los vestigios de edificación portuaria 
como el aljibe y el tanque de donde se abastecían agua y las plataformas que han quedado de antiguos 
tinglados y galpones. 

Por último el Canal El Mincho, reúne dos cualidades como recurso, siendo el canal de mayor 
caudal que le confiere una mejor conexión con el resto del AP, y por otra parte el valor de su 
reconocimiento histórico. Constituye un escenario para la contemplación, observación de fauna marina y 
relato histórico.     

También es importante destacar la riqueza del patrimonio intangible a través de la reconstrucción 
del pasado a través de historias de vida por parte de las personas que aún viven en el Partido de Villarino. 
Este patrimonio histórico-cultural permite la reconstrucción de la historia de Puerto Colonia, con la finalidad 
de ser conocida por parte de la población local.   

En resumen, es relevante revitalizar la identidad ambiental y cultural, basada en el patrimonio 
tangible e intangible, siendo una fuente de recursos para el desarrollo del ecoturismo. Con lo cual, su 
conservación deberá estar presente en el proceso de planificación de la actividad. 

 
Evaluación de los recursos turístico-recreativos 

Luego del análisis descriptivo, se procede al análisis evaluativo con el objetivo de determinar la 
calidad del recurso, realizar comparaciones y obtener una jerarquización de los mismos. El mismo, utiliza 
criterios56 cualitativos de evaluación basados en las preferencias de los visitantes y en las posibilidades de 
la oferta turístico-recreativa. Los recursos son evaluados en función de los siguientes criterios: 
Atractividad: conjunción del interés que el recurso genera en la demanda -dado por el conocimiento del 
recurso- y el grado de diferenciación del recurso con respecto a otros recursos de áreas protegidas. Ambas 
variables se evalúan como Alta-Media-Baja. 
Aptitud: capacidad de uso turístico del recurso. Hace referencia a la disponibilidad de equipamiento y 
servicios que posee el recurso, y al estado de preservación del mismo -grado de modificación o alteración 
de su estado natural-. Ambas variables se evalúan como Alta-Media-Baja. 

                                               
56 Adaptación Vaquero, M.C. y Otros (2002) 
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Accesibilidad: comprende a la accesibilidad física determinada por la facilidad de aproximación al atractivo 
y la accesibilidad al manejo del recurso –referida a normativas y jurisdicción-. Ambas variables se evalúan 
como Alta-Media-Baja. 
Integración: hace referencia a la integración que presenta el recurso en las actividades turístico-recreativas 
existentes y la proximidad a recursos turísticos complementarios. Ambas variables se evalúan como Alta-
Media-Baja. 

Luego es necesaria una cuantificación de la evaluación de las variables para obtener una 
evaluación final. Se toman valores de 0 a 3: donde Nulo equivale a 0, Bajo 1, Medio 2 y Alto 3.  

 
Jerarquización de los recursos. 

Una vez obtenida la evaluación final de los recursos turísticos, se obtiene una jerarquización de 
los mismos en base a tres categorías: Categoría I (Alta jerarquía) corresponde a recursos con evaluación 
final Alta y Media-Alta, Categoría II (Media jerarquía) corresponde a recursos con evaluación final Media y 
Categoría III (Baja jerarquía) corresponde a recursos con evaluación final Media-Baja y Baja. Finalmente los 
resultados obtenidos son presentados a través de un cuadro comparativo. (Tabla 1) 

Se resume de esta primera aproximación, que Puerto Colonia presenta diversidad de recursos 
naturales e históricos-culturales significativos que poseen un alto potencial interpretativo, lo cual le confiere 
relevancia para un ecoturismo de calidad. Se interpreta la transición continental-marina y la funcionalidad 
del ecosistema de manera integral.  

Los recursos en general son de alta y media jerarquía, principalmente por las variables de mayor 
fortaleza como atractividad, diferenciación respecto a otras áreas, aptitud por el grado de preservación, 
accesibilidad física y proximidad a otros recursos complementarios. Siendo los recursos de alta jerarquía: el 
cangrejo cavador, el cangrejal, el bosque de chañar, la gaviota cangrejera, los cuales se destacan por ser 
los recursos de mayor conocimiento en la población local. También la vegetación autóctona por presentar 
mayor accesibilidad, siendo su valor estético y paisajístico su principal atractividad junto a sus 
adaptaciones, propiedades y belleza de sus texturas, colores y formas. El Canal el Mincho debe su 
relevancia por ser un canal conocido y navegable por los pescadores aledaños. Las marismas presentan 
alta diferenciación y buen estado de preservación. 

En relación a los recursos de media jerarquía, el área cuenta con diversidad de especies de aves 
residentes y migradoras, y por otra parte la presencia de fauna autóctona en peligro de extinción como el 
guanaco y ñandú, otorgan cualidades distintivas para el desarrollo de actividades ecoturísticas. 
Conjuntamente, los recursos histórico-culturales invisten una alta diferenciación por ser la única isla del AP 
en la cual ha existido un puerto comercial, con lo cual contribuyen a divulgar la historia local y regional, 
reconstruyendo la identidad cultural.  
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Sin embargo, los mismos son de media jerarquía, principalmente por su desconocimiento y su 
grado medio de preservación respecto a la modificación de su hábitat (producto de la ganadería) y al 
deterioro de los recursos históricos. En general, -dado que el sector se encuentra en desuso-, estas 
variables se asocian con nula disponibilidad de equipamiento/servicios propios y nula integración de los 
recursos en actividades turístico-recreativas. 

 
Perfil del visitante actual y potencial 

La atractividad de los recursos no depende exclusivamente de las características inherentes de 
los mismos, sino que es una asignación social en la que intervienen diferentes actores sociales, entre ellos, 
la valoración que le otorgan los visitantes. 

Para el conocimiento del perfil del visitante actual de la Reserva Natural y del visitante potencial 
del Sector Puerto Colonia, se han realizado análisis de datos de estudios anteriores, entrevistas a 
informantes clave y encuestas en el Centro de Visitantes (CV) de la Reserva Natural ubicado en el Puerto 
de Ingeniero White. 

Cabe destacar, el visitante actual, tiene por motivación la pesca deportiva y los deportes 
náuticos, actividades ofrecidas por embarcaciones privadas y clubes náuticos. La mayoría de los visitantes 
provienen de la ciudad de Bahía Blanca, de los cuales prevalecen las personas de sexo masculino. La 
estadía es corta, visitas por el día o fines de semana. No es una demanda estacional pero existe una 
preferencia de concurrencia de Septiembre a Mayo.  

Sin embargo, en el CV se advierte una demanda potencial insatisfecha motivado por el 
conocimiento del AP mediante actividades turísticas alternativas que le permitan valorar los aspectos 
ambientales e histórico-culturales, observando el recurso in-situ y con una mirada reflexiva sobre el cuidado 
y la importancia del patrimonio. Para verificar esta particularidad, se realizaron una serie de encuestas 
durante el año 2007, con la finalidad de identificar dicho segmento. 

Como primera aproximación, se deduce que el 48% de los visitantes encuestados proviene de la 
ciudad de Bahía Blanca. También se observan visitas de diversos puntos de la región y del país. La edad 
de los mismos predomina entre 31-45 años, de los cuales la mayoría son profesionales o estudiantes. La 
percepción de los visitantes referente a las exhibiciones, actividades y atención en el CV, es muy buena.  

El 99% de los visitantes encuestados demuestran inquietud por conocer el área protegida, por 
realizar actividades ecoturísticas entre las cuales prevalecen como principal motivación conocer la fauna y 
flora local. 

El total de los encuestados consideran positiva la creación de la Reserva Natural, lo que refleja 
un visitante comprometido con el cuidado y preservación del medio ambiente. 
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Para complementar la investigación, se consideraron datos referentes a la demanda turístico-
recreativa del Partido de Bahía Blanca y del Partido de Villarino por ser potenciales centros emisores. 

En base a los estudios de Beier y otro (2005) se reconoce que los visitantes que acuden a la 
ciudad de Bahía Blanca, si bien no eligen como destino principal la RN la consideran como una opción, 
motivados por el contacto con la naturaleza.  

Por otra parte, las encuestas llevadas a cabo por la Dirección de Turismo de Bahía Blanca, 
manifiestan que el 26% de los visitantes encuestados son profesionales, entre 31-45 años. El 70% son 
visitantes nacionales, de los cuales el 58% visita la ciudad durante sus vacaciones como sitio de “paso”. Se 
observa un desconocimiento del AP producto de la falta de ofertas de actividades recreativas alternativas. 

Según los informes de la Dirección de Turismo del Partido de Villarino, la mayoría de los 
visitantes provienen de los partidos vecinos, principalmente Bahía Blanca. Poseen fidelidad al destino 
motivados por las actividades relacionadas con el turismo rural, religioso, termal, de sol y playa y la pesca 
deportiva, en un entorno de seguridad y tranquilidad. Entre las observaciones realizadas, los visitantes 
cuestionan la falta de excursiones de ecoturismo a lugares cercanos. 

En función de este análisis preliminar, se observa una demanda potencial insatisfecha, con un 
perfil “ecoturista”, el cual se caracteriza por poseer motivaciones específicas como conocer la naturaleza, 
interactuar con ella e interpretar sus funciones ecológicas, como así también conocer el patrimonio cultural 
y profundizar los aspectos históricos. Se estima que los visitantes potenciales del sector Puerto Colonia 
corresponde principalmente al mercado emisor del Partido de Bahía Blanca. Asimismo se estiman visitantes 
potenciales provenientes del Partido de Villarino, principalmente instituciones educativas, y población local. 
Los turistas en tránsito, se consideran como un mercado importante, ya que la Ruta Nacional Nº 3 es la 
principal conectora hacia el sur de la Provincia. 

 
Diagnóstico FODA del sector Puerto Colonia 

Luego del análisis realizado, se evalúan a través de una matriz aquellas fortalezas y debilidades 
del sector Puerto Colonia, como así también se consideran sus amenazas y oportunidades para la 
implementación del ecoturismo (Tabla 2).  

A partir del diagnóstico FODA, se realiza la selección de aquellas oportunidades que permitan 
aprovechar las fortalezas y disminuir las debilidades, sin desconocer las amenazas. Esta selección 
conforma la base que da sustento a la propuesta de refuncionalización ecoturística del sector. 

δ Oportunidades que maximizan fortalezas: 
- La existencia de una demanda turística potencial asociada al perfil del ecoturista y la carencia 

de oferta de actividades ecoturísticas en el Partido de Villarino, se presentan como oportunidades para 
Puerto Colonia debido a que el mismo constituye un importante escenario potencial para el ecoturismo, al 
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poseer un patrimonio tangible e intangible dotado por los recursos naturales y culturales. Su relevancia se 
atribuye al valor interpretativo de sus recursos representativos a nivel local, la tranquilidad, contacto con la 
naturaleza y las posibilidades de conocimiento de la funcionalidad ecológica, importancia del ecosistema y 
el reconocimiento de la historia y cultura portuaria. Su paisaje agreste es relevante para actividades 
relacionadas con la interpretación, observación y contemplación.  

Este sector además de acceso acuático posee acceso terrestre, situación diferencial respecto a 
otras áreas del AP. La facilidad de acceso, bajo costo y mayor seguridad, conjuntamente con la diversidad 
de ambientes y recursos (naturales y culturales), permite ofrecer un ecoturismo de calidad y captar una 
demanda potencial identificada. Por otro lado, la cercanía a Bahía Blanca le garantiza la existencia de una 
demanda turístico-recreativa regional. 

δ Oportunidades que minimizan debilidades: 
- A partir del control y erradicación de la actividad ganadera por parte del gobierno provincial, el 

ecosistema se encuentra en un proceso de recuperación medido por especialistas, con lo cual se estima 
una recuperación gradual del mismo otorgando mayor valoración.  

δ Fortalezas que contrarrestan amenazas: 
- La riqueza ambiental y belleza paisajística sustentadas en la diversidad y relevancia de sus 

recursos naturales y culturales, junto a su accesibilidad, se presentan como fortalezas para el desarrollo de 
actividades ecoturísticas destinadas a la educación ambiental y a la divulgación del patrimonio y constituyen 
una fuente de financiación para la conservación.  

δ Amenazas y debilidades que constituyen riesgos: 
- Para que un espacio pueda convertirse en destino debe acondicionarse y adaptarse para la 

afluencia de visitantes, con lo cual se requiere de una planta turística (equipamiento e instalaciones) e 
infraestructura mínima para garantizar un manejo adecuado de la actividad. Se estima que el equipamiento 
es escaso y no posee equipamiento propio. En cuanto a la infraestructura es insuficiente y las instalaciones 
nula. Es necesario una implementación y mejora de las mismas para un desarrollo adecuado del 
ecoturismo. 

- Si bien el Plan de manejo destaca y promueve la representatividad de los tres Municipios 
lindantes a la reserva (Villarino, Bahía Blanca y Coronel Rosales), aún se evidencia la falta de integración 
intermunicipal para el desarrollo de proyectos en conjunto que contribuyan con el desarrollo regional. 

- Es un área natural donde las actividades se realizan al aire libre, por lo cual las características 
climáticas son relevantes. La presencia de factores como sudestadas y mareas extraordinarias, implica 
poner atención en la programación de actividades. Las mareas son el modelador del paisaje, con lo cual 
esta dinámica diaria debe tenerse en cuenta en la planificación de actividades debido a los cambios del 
paisaje en marea alta y baja que influyen en la observación de los recursos que se encuentran en la zona 
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costera lindante al canal. Las sudestadas ocasionan problemas de anegamiento que dificultan el tránsito de 
los visitantes. 

 
Propuesta del sendero interpretativo histórico-natural 

En función del diagnóstico, se propone el diseño de un sendero interpretativo en el sector Puerto 
Colonia, como una estrategia de gestión del ecoturismo. El mismo está destinado a interpretar el medio 
natural y cultural de manera integral, mediante herramientas clave como la educación y la interpretación 
ambiental. De esta manera el visitante podrá observar los recursos y valorar el ambiente, interrelacionando 
sus aspectos bioecológicos e histórico-culturales. 

Los objetivos operativos del sendero consisten en interpretar el medio natural y cultural de 
manera integral; valorar el paisaje nativo a través de las cualidades del ecosistema marino-costero junto a 
las relaciones y adaptaciones biológicas y revalorizar los aspectos histórico-culturales que dan identidad al 
sector.  

Se propone el diseño a partir de una huella existente, esta opción resulta la más apropiada, ya 
que la apertura de nuevos senderos podría generar un impacto negativo en las condiciones naturales del 
área. Asimismo, la senda permite observar a lo largo del recorrido los recursos naturales e histórico-
culturales (Figura Nº 2). 

Para el diseño del sendero se toman como referencia, las consideraciones expresadas en 
bibliografía específica para AP y las normas IRAM-SECTUR para servicios turísticos en AP. 

 
Diseño del sendero: aspectos particulares 
Nombre: Sendero Interpretativo Histórico-Natural “Puerto Colonia”. El nombre deriva por ser la única isla de 
la Reserva Natural donde existió un puerto comercial, lo cual hace de un área única y destacada. El puerto 
constituye un recurso sobresaliente de gran atracción por su valor histórico.  
Tema general: “El medio marino-costero con sus relaciones biológicas y humanas”. El tema del sendero 
representa los aspectos que el visitante va a observar e interpretar. Es de carácter general e integra las 
distintas cualidades biológicas e históricas que posee el área. 
Ubicación y accesibilidad: El sendero propuesto se ubica en una huella existente de una de las islas del 
Sector Puerto Colonia. Se accede al Sector a través de la Ruta Nacional Nº3. Luego a través de un camino 
de ripio hasta la “zona del puestero” y a partir de allí se ingresa por una huella. Durante el trayecto de 
acceso, se observan bandadas de ñandú, aves terrestres y manadas de maras, los cuales hacen un camino 
muy atractivo y dinámico, cualidades provechosas para el disfrute de los visitantes.  
Longitud del sendero: 2.500 metros a recorrer en aproximadamente 2 horas y 30´, debido a los sitios de 
observación de flora-fauna y a la contemplación en las vistas panorámicas.  
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Ancho del sendero: Aproximadamente 1 m, distancia adecuada para el desplazamiento de una persona. 
Recorrido: La senda a recorrer se realiza por una huella existente (abierta durante la actividad ganadera), la 
cual se destina a un uso ecoturístico. Es una superficie llana sin obstáculos ni pendientes. Cabe destacar 
que la segunda mitad del recorrido se realiza bordeando un canal, lo cual es un rasgo sobresaliente a 
destacar por la diversidad de paisajes que se pueden contemplar. 
Esfuerzo físico: Debido a la vegetación baja dominante, la caminata se realiza bajo el brillo solar, por lo cual 
se requiere de un esfuerzo físico moderado en verano y suave en invierno.  
Trazado: Circuito circular. Está diseñado para realizar el recorrido en una sola dirección, permite a los 
visitantes no interferir con otras personas que caminan en dirección contraria y evitar exceso de pisoteo.  
Tipo: El sendero es autoguiado y programado debido a las cualidades del ambiente en el que se emplaza y 
a las condiciones actuales de gestión del área protegida. No obstante puede adaptarse a realizarse de 
forma guiada. 
Estructuras: Se prevé cartelería acorde al medio y señalización, a cargo de la administración del área 
protegida Los miradores y bancos en los sitios que lo ameriten, brindan mayor calidad a la experiencia 
interpretativa.  
Horario: El sendero estará abierto todo el año distinguiendo un horario de verano (octubre a marzo: 8.00 a 
19.00) y otro de invierno (abril a septiembre: 9.00 a 16.00). Se estima como temporada óptima, septiembre - 
abril, en base a la disponibilidad de los recursos para su observación y a la satisfacción de los visitantes. 
Destinatarios: El sendero está destinado a todo visitante con un perfil asociado al ecoturista sin restricción 
de edad. También se propone para actividades relacionadas con la educación ambiental formal, destinada 
a establecimientos de diversos niveles educativos (inicial, EGB, ESB, Polimodal, Terciario y Universitario). 
 
Sitios del sendero 

La información que se proporciona a los visitantes es de carácter interpretativo, está destinada al 
conocimiento de los recursos con el fin de mejorar patrones de conducta y percepciones referentes al 
ambiente. Se pretende reducir los impactos ecológicos y generar mayor conciencia. 

El sendero autoguiado implica la presencia de paradas a lo largo del recorrido, las mismas son 
temáticas y se relacionan con el tema general del sendero. Cada parada se selecciona en función de los 
recursos interpretativos estimulando la atención y participación de los visitantes. Según Ham Sam 
(1992:313), cada parada debe tener las siguientes características: enfoca la atención de la audiencia en el 
detalle que está siendo interpretado, explica lo que es significativo o importante de observar sobre el detalle 
y enlaza la explicación con el tema de la excursión. 

El sendero cuenta con 11 sitios con sus respectivas explicaciones basadas en: procesos 
naturales, características biológicas, importancia histórica y consecuencias del impacto humano (Figura Nº 
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3). Si bien el recorrido consta de paradas interpretativas, es importante estimular la atención del visitante 
durante toda la caminata ya que es posible observar aves terrestres, evidencias indirectas de fauna 
terrestre y vegetación. A través de un cuadro se reseña los sitios del sendero y sus temáticas abordadas en 
cada parada (Tabla Nº 3). 

 
Recomendaciones operativas 

Debido al dinamismo y complejidad de la actividad turístico-recreativa y a las condiciones de 
fragilidad del ecosistema, a continuación se realizan algunas recomendaciones para la operatividad del 
sendero. 
Monitoreo y control:  

δ Se sugiere un mantenimiento permanente del sendero, estado de los carteles y las señalizaciones 
en óptimas condiciones, así como el control de las posibles amenazas de incendio, y del 
vandalismo. 

δ Se propone la estimación de la capacidad de carga turística del sendero, teniendo en cuenta las 
características particulares del ecosistema de humedal. 

δ Se sugiere actualizar el inventario de recursos turísticos y los estudios de la demanda turístico- 
recreativa. 

Información:  

δ Al ingresar al sendero se recomienda brindar información y entregar folletería específica. 

δ Implementar un código de conducta del visitante. 

δ Los carteles deben ser diseñados teniendo en cuenta el accionar de vandalismo y las inclemencias 
climáticas. 

Infraestructura, equipamiento e instalaciones: 

δ La infraestructura, equipamiento e instalaciones deben ser ejecutables previa evaluación del 
impacto ambiental que pueden generar y bajo la dirección de especialistas. 

δ Instalación de un centro de visitantes en el Sector Puerto Colonia que articule con el actual de 
Ingeniero White. 

δ Se sugiere la zona del “puestero” como área de servicios básicos.  

δ Es indispensable mejorar el estado de los caminos rurales. Asimismo se recomienda brindar un 
área apropiada para el estacionamiento de vehículos. 

δ Se consideran necesarias para un futuro, la implementación de pasarelas de madera en los 
sectores de suelo frágil para favorecer el desplazamiento, la observación del paisaje y evitar el 
posible impacto del  pisoteo. 
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δ Para la seguridad del visitante es indispensable mantener un sistema de comunicación entre los 
guías y guardaparques. También se propone el servicio de una sala de primeros auxilios. 

Actividad turístico-recreativa: 

δ Para un manejo sostenido del turismo, se recomienda que los prestadores de servicios turísticos 
privados, se ajusten a los permisos y normas de la administración del área (concesiones).  

δ Implementar un programa de uso público que contenga subprogramas de turismo-recreación y 
educación ambiental, gestionados por personal idóneo y específico de cada actividad. 

δ Dado el largo trayecto del sendero, se sugiere que en el circuito se trace un tramo alternativo de 
menor distancia, destinado a personas mayores o con alguna dificultad física.  

δ El ecosistema puede interpretarse bajo distintos elementos sensoriales por lo cual se recomienda 
implementar actividades para un turismo accesible (personas con capacidades diferentes) 
adaptadas a las posibilidades de cada grupo de visitantes. 

Personal: 

δ Se propone la designación de personal específico en el sector (guardaparques, guías intérpretes, 
personal técnico de apoyo y voluntarios) para brindar un manejo eficiente en la gestión de la 
actividad turístico-recreativa. 

Participación Comunitaria: 

δ Se sugiere crear espacios participativos (cursos, exposiciones, talleres, entre otros) para contribuir 
a la integración y actuaciones conjuntas entre los administradores del área, autoridades de los 
Partidos de la región, la comunidad local y el sector privado. 

 
Consideraciones finales  

El sector Puerto Colonia posee un patrimonio natural e histórico-cultural de relevancia, constituye 
un paisaje nativo representativo del ecosistema a nivel local y regional. Sin embargo ha sido perjudicado 
por actividades incompatibles con el ambiente como la ganadería, con lo cual es necesaria su 
revalorización.  

La refuncionalización del área, a través de una actividad de bajo impacto compatible con los 
objetivos de conservación como el ecoturismo, contribuye a la puesta en valor de su patrimonio. La 
revalorización del patrimonio tangible e intangible como recurso turístico-recreativo, necesita de la 
evaluación de su potencial turístico y de la incorporación de los intereses sociales. 

Se observa que el principal atractivo del sector es el valor simbólico y asociativo del ambiente 
nativo en general y su fuerte historia portuaria junto a sus evidencias del siglo IXX. A través de sus recursos 
naturales y culturales se puede apreciar, estudiar e interpretar la naturaleza mediante la explicación de los 
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conceptos, el significado y las interacciones que actúan en el ambiente a contemplar. En este mismo 
sentido, se rescata y valoriza la historia portuaria íntimamente relacionada con el ambiente natural. Con lo 
cual, se aprecia de manera integral los aspectos naturales y culturales que caracterizan al sector “puerto 
colonia”, apreciando la interacción hombre-naturaleza. Estos valores son la base sobre los cuales se deben 
planificar las actividades, es decir, en las adaptaciones, procesos y evolución de los ecosistemas 
socioculturales y biológicos.  

La disponibilidad de recursos, el valor interpretativo y la atractividad de los mismos, la 
accesibilidad, la existencia de una demanda potencial, la posibilidad de diversificar la oferta tradicional, 
entre otras, son cualidades que le otorgan potencialidad para el desarrollo del ecoturismo. La puesta en 
valor ecoturística de los recursos naturales y culturales procurará crear un acercamiento interactivo y 
reflexivo del pasado y del futuro, combinando aspectos naturales y culturales del ambiente.   

En este contexto, se propone el diseño de un sendero interpretativo, destinado a interpretar y 
revalorizar este ambiente costero de manera integral e internalizar la importancia de estos ambientes 
nativos y la historia que el sector inviste, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad ambiental. Se 
sugiere como herramientas claves para su desarrollo: la interpretación y educación ambiental.  

Dicha actividad significará un aporte para la diversificación de la oferta turístico-recreativa actual 
a nivel local y regional, captando una demanda potencial identificada y otorgando beneficios múltiples.  

Hacia una gestión responsable y sustentable del patrimonio y sus recursos, es necesaria una 
planificación integral de la actividad turístico-recreativa, con la finalidad de alcanzar beneficios sociales, 
económicos, ecológicos, entre otros, cumpliendo con los objetivos del AP. Esta gestión-planificación debe 
incluir la colaboración, participación y actuación en conjunto de los distintos actores involucrados y con 
poder de decisión: sector público, sector privado y comunidad local. 

A su vez, deben implementarse políticas tendientes al manejo y ordenamiento adecuado de los 
recursos, comprometidas con monitoreos y controles periódicos junto a estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental y Capacidad de Carga Turística. Se recomienda un uso racional, sustentable y responsable de 

los recursos turísticos, respetando el Plan de Manejo y normativas correspondientes.  
Por todo lo expuesto, la propuesta de uso ecoturístico de Puerto Colonia contribuye a la 

valorización social del sector, a través del conocimiento y aprecio por su patrimonio, generando una mayor 
sensibilidad ambiental, fortaleciendo la identidad cultural y los vínculos de pertenencia con la región.  
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Figura Nº 1: Localización del área de estudio. 
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Figura Nº 2: Localización relativa del Sendero “Puerto Colonia”. 

Fuente: Elaboración propia. Modificación Imagen Google Earth. Escala: 1: 27 800. 

 
Figura Nº 3: Croquis del sendero “Puerto Colonia”. 

Fuente: Elaboración propia. Modificación Imagen Google Earth. Escala: 1: 6 100. 
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Tabla 1: Evaluación y Jerarquización de los recursos turísticos. 

Recursos Atractividad Aptitud Accesibilidad Integración Evaluación Jerarq. 

Naturales Int. Dif. Eq./Ss. Preserv. Física Gestión Act. Prox.     

Islas Medio 2 Alto 3 Bajo 1 Medio 2 Medio 2 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio  II 

Cangrejo Cavador Medio 2 Alto 3 Nulo 0 Alto 3 Bajo 1  Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio-alto I 

Cangrejal Medio 2 Alto 3 Nulo 0 Alto 3 Bajo 1 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio-alto I 

Bosque de Chañar Medio 2 Alto 3 Nulo 0 Alto 3 Bajo 1 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio-alto I 

Aves marinas Medio 2 Medio 2 Nulo 0 Alto 3 Medio 2 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio  II 

Aves terrestres Medio 2 Medio 2 Nulo 0 Medio 2 Medio 2 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio II 

Gaviota 
Cangrejera Alto 3 Alto 3 Nulo 0 Alto 3 Medio 2 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio-Alto  I 

Fauna terrestre Medio 2 Medio 2 Nulo 0 Medio 2 Bajo 1 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio  II 

Veg. Autóct. Bajo 1 Alto 3 Nulo 0 Medio 2 Alto 3 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio-alto I 

Marismas 
 Bajo 1 Alto 3 Nulo 0 Alto 3  Medio 2 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio-alto I 

Canal El Mincho Medio 2 Alto 3 Bajo 1 Alto 3 Alto 3 Medio 2 Bajo 1 Alta 3 Medio-Alto I 

Guanaco Bajo 1 Medio 2 Nulo 0 Medio 2 Bajo 1 Medio 2 
Nulo 
0  Alta 3  Medio II  

Ñandú Bajo 1 Alto 3 Nulo 0 Medio 2 Medio 2 Medio 2 Nulo 0 Alta 3  Medio  II  

Culturales         
  
           

Ruinas del muelle Bajo 1 Alto 3 Nulo 0 Bajo 1 Medio 2 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio  II 

Vestigios de 
edificación 
portuaria Bajo 1 Alto 3 Nulo 0 Bajo 1 Alto 3 Medio 2 Nulo 0 Alta 3 Medio  II 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2: Matriz F.O.D.A 

Fortalezas (interno) 

- Acceso terrestre y acuático 
- Diversidad de recursos naturales nativos e histórico-culturales 
- Relevante historia local 
- Conectividad con otros sectores del AP  
- Cercanía a centros emisores 
- Paisaje agreste representativo a nivel regional 
- Posee Plan de Manejo 
- Considerada como zona experimental  
- Monitoreo de la recuperación del ambiente 
- Clima favorable 

Debilidades (interno) 

- Ausencia de servicios básicos 
- Caminos con presencia de anegamiento 
- Señal de celular de baja calidad 
- Insuficiente equipamiento, escasa infraestructura y carencia de instalaciones  
- Consecuencias producto de la presencia de ganado 
- Carencia de actividades ecoturísticas planificadas 
- Presencia de sudestadas y mareas extraordinarias 
- Falta de personal permanente 

Amenazas (externo) 

- Desconocimiento relativo del área 
- Insuficientes disposiciones legales referentes a la gestión turístico-recreativa  
- Falta de integración intermunicipal 
- Escaso presupuesto 

Oportunidades (externo) 

- Demanda potencial asociada al perfil del ecoturista 
- Demanda turístico-recreativa regional 
- Carencia de oferta de actividades ecoturísticas en el Partido de Villarino 
- Erradicación de la actividad ganadera 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº 3: Esquema conceptual del sendero Puerto Colonia. 

Tema general: El medio marino – costero con sus relaciones biológicas y humanas 
Sitios Título-Tema 
1- Fauna terrestre “Habitantes de forma silenciosa” 
2- Planicie halófila “Las plantas salinas yacen por lo bajo” 
3- Vegetación autóctona “Las nativas son diferentes a las urbanas” 
4- Aves terrestres “Observadores desde lo alto” 
5- Intermareal “Entre la tierra y el mar un ambiente singular” 
6- Punta de la Isla “Una mirada costera” 
7- El Mincho “Los canales de marea, principales modeladores del paisaje” 
8- Aves marinas “Vuelos lejanos” 
9- Praderita “Un tapiz particular” 
10- Puerto Colonia “La presencia humana en este ambiente particular” 
11- Zona de descanso “El Polaco”. (Reflexión final del recorrido) 
Fuente: Elaboración propia en base a manuales de interpretación ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


