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PRESENTACIÓN 

El VIII Simposio Internacional y las XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción 

en Turismo – CONDET 2017, convocados por el Consejo que reúne a 15 universidades de 

gestión pública de Argentina, se celebran los días 4, 5 y 6 de octubre de 2017 en Buenos 

Aires, bajo el lema “Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible”, y en esta edición 

son organizados por la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San 

Martín. Los mismos han sido declarados de Interés Turístico por parte del Ministerio de 

Turismo de la Nación y de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, 

cuentan con el Auspicio Institucional del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y 

de la Cámara Argentina de Turismo y han sido incorporados al calendario oficial de 

celebraciones por el Día Mundial de Turismo de la Organización Mundial de Turismo. 

El concepto de sostenibilidad se ha transformado en el paradigma dominante que guía las 

estrategias de desarrollo, impregnándose en todos los ámbitos y sectores productivos y, entre 

ellos, en la actividad turística. En particular, 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas 

como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. En su resolución, la 

Asamblea General de la ONU, entre otras cuestiones, recuerda “que el turismo bien 

concebido y bien gestionado puede hacer una contribución importante a las tres dimensiones 

del desarrollo sostenible” (A/RES/70/193). A su vez, la sostenibilidad integral de los 

territorios resulta un elemento clave para su desarrollo a largo plazo. 

En este contexto, las instituciones educativas cumplen un rol esencial tanto en la formación 

de los futuros profesionales como en las tareas de investigación, extensión y transferencia, 

aportando debates, conocimientos y acciones para que el desarrollo del turismo sea en esta 

línea. 

El evento CONDET 2017 tiene como objetivo divulgar la producción científica en el campo 

del turismo realizada por docentes investigadores y estudiantes del país y del exterior y 

generar un ámbito propicio para el intercambio y el enriquecimiento compartido. En este 

sentido, es relevante valorar las más de 100 ponencias y pósteres que han sido presentados y 

cuyos resúmenes se sintetizan en esta edición. 

Las aportaciones se categorizan en los siguientes ejes:  

 N°1: Turismo, políticas y desarrollo 

 N°2: Turismo y sociedad 

 N°3: Turismo, organizaciones y servicios 
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 N°4: Territorio y recursos turísticos 

 N°5: Turismo, educación y conocimiento científico 

 N°6: Turismo, comunicación y tecnología 

 

Esperando desde el CONDET contribuir al fortalecimiento y reconocimiento de la 

investigación en el campo del turismo, felicitamos a todos los autores y agradecemos su 

participación. 

 

Cdor. Marcelo Paz  

Presidente del CONDET  

 www.condet.com.ar 
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 “Caracterización de las actividades en el litoral norte de la ciudad de Mar del Plata: Improntas, 

miradas y apreciaciones en dos temporadas estivales (2015-2016 y 2016-2017)”. María Cecilia 

Rigonat | Leandro Gasperotti | Patricia Alejandra Morrell 

 “El perfil de los adultos mayores como consumidores de turismo. Caso de estudio: ciudad de 

Bahía Blanca”. Daniela Murello | Cecilia Rodriguez 
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Eje temático 3 | Turismo, organizaciones y servicios 

 “Hoteles verdes en Argentina”. Camila Andrea Díaz | Dolly López Báez | Carolina Mariani | 

Jorgelina Dunjo 

 

Eje temático 4 | Territorio y recursos turísticos 

 “Percepción ambiental: aproximación al estudio de los impactos ambientales en grandes áreas 

protegidas de los andes patagónicos”. Ana Hernando Jiménez 

 “El patrimonio zooarqueológico como fuente de información turística sobre la fauna. El caso de 

Punta Entrada (Santa Cruz, Argentina)”. Natalia Villanueva | Isabel Cruz 

 “Valoración de los impactos ambientales por el uso turístico-recreativo en la reserva provincial 

geológica Laguna Azul (Santa Cruz, Argentina) y estrategias para su conservación”. Silvia Ferrari 

| Carlos Albrieu 

 “Percepciones y uso turístico en áreas protegidas provinciales de Río Negro. Caso ANPRALE”. 

Alejandro Baratta | Carolina Faler | Natalia Martínez Barón | Analía Monalli | Simeón Ortega | Sol 

Potschka | Paula Raffo | Francisco Zalazar | Laila Vejsbjerg 

 “Aligot, plato de Pigüé y Aveyron”. Marisol Montalbán 

 “Turismo cultural sobre Ruta 40, Santa Cruz”. Carolina Vidal | Viviana Navarro | Silvana Espinosa 

 

Eje temático 6 | Turismo, comunicación y tecnología 

 “El uso del smartphone como herramienta tecnológica para la interpretación del patrimonio”. 
Graciela Andrea Kolomenski | Noemí Josefina Gutierrez | Facundo Luis Rosati | María Florencia 

Roma Montecino | Ivana Fuentes | Susana Ibañez 
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Eje temático 1| Turismo, políticas y desarrollo 
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Fundamentación: 

Al revisar los comienzos y ciclos de vida de un importante número de centros turísticos ya 

consolidados de nuestro país, se observa que en la mayoría de los casos el desarrollo o mejor 

dicho su crecimiento fueron espontáneos y anteriores a su propia planificación, con los 

consecuentes impactos negativos y problemas que eso les trajo aparejado. Por otro lado, en 

estas últimas décadas, se viene acentuando en nuestro país una realidad turística que presenta 

nuevos destinos complementarios a la oferta turística convencional. Estos destinos 

emergentes, cuyo desarrollo turístico es aún incipiente, presentan características naturales, 

culturales y servicios con una gran potencialidad para atraer turistas, pero que por diferentes 

razones o falencias no han logrado consolidarse aún. A su vez, estos territorios representan 

una hoja en blanco para planificar y gestionar sus atractivos turísticos en forma armónica y 

responsable, evitando los errores de algunos destinos convencionales, como ser la 

degradación de sus recursos y la masificación del lugar. Es decir, cuidando el entorno y su 

cultura, respetando su identidad e historia, haciendo que el turismo no sea algo impuesto 

desde afuera, sino que la comunidad local logre apropiarse del fenómeno siendo la principal 

beneficiaria de su desarrollo y gestión. 

 

Objetivos: 

 

 Evaluar variables y aspectos relevantes que contribuyen o dificultan el desarrollo 

turístico sustentable y sostenible de los destinos emergentes en nuestro país. 

 

 Reflexionar acerca de problemáticas y falencias comunes que enfrentan dichos 

destinos, identificando sus principales causas. 

 

 Proponer estrategias y acciones concretas a favor de la planificación y desarrollo 

sustentable y competitivo de éstos centros.  
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Metodología:  

Este trabajo, forma parte de una investigación exploratoria de tipo cuali y cuantitativa más 

extensa. El mismo, presenta algunos avances del acopio, análisis y cruzamiento de datos 

obtenidos en el desarrollo de diferentes cursos y talleres referentes a la Planificación y 

Gestión Turística aplicada a diferentes destinos nacionales con características emergentes, a 

saber: Río Cuarto; Esquel; Comodoro Rivadavia; Junín; Oberá; Coronel Dorrego; Puerto 

Rico y Campana entre otros. A través de encuestas, grupos focales, observación y otras 

dinámicas participativas, los actores locales pertenecientes a diferentes sectores de la 

actividad turística (público, privado, académico, ongs.) pudieron expresar y debatir diferentes 

aspectos que hacen a la gestión y desarrollo turístico de dichos destinos.  

 

Principales Conclusiones:  

Si bien la muestra es parcial y no representativa; arroja interesantes coincidencias -hasta el 

momento- en cuanto a factores y variables que afectan directamente a la planificación y 

desarrollo sostenible y sustentable de esos diversos destinos emergentes. El mayor aporte de 

este trabajo radica entonces en identificar estos “síntomas” o falencias tempranamente para 

no caer en los errores de muchos destinos consolidados, preservando el patrimonio y 

logrando un desarrollo más participativo, armónico y responsable, que mejore tanto la calidad 

de la experiencia de los visitantes como la calidad de vida de los residentes. Los resultados 

hasta aquí alcanzados surgen de la comparación y cruzamiento de los datos obtenidos en los 

diferentes talleres. En la mayoría de los casos, las principales falencias y deficiencias 

responden a las mismos problemas y variables a saber (entre otras): falta de concientización 

turística y ecológica de los actores locales; no hay continuidad de acciones y falta una 

planificación integral de la actividad turística; el turismo no es considerado como política de 

Estado siendo subestimado; falta trabajo conjunto y articulación público – privado; carencia 

de inversiones sostenibles a largo plazo; necesidad de capacitación y profesionalismo en 

turismo; evaluación de impactos y cálculo de la capacidad de carga, etc. 

 

Bibliografía Básica (Según Normas APA):  

Fullana, P. y Ayuso, S., (2002), Turismo Sostenible. Barcelona, España: Editorial Rubes.  

Gemelli. A., (1984), Antecedentes de la planificación turística en la Argentina. Evolución y 

Análisis. Buenos Aires, Argentina: Consejo Federal de Inversiones. 

Ivars, J., (2003), Planificación turística de los espacios regionales en España. Madrid, 

España: Editorial Síntesis. 

Molina, S., (1987), Planificación Integral del Turismo. Un enfoque para América Latina.  

México DF, México: Ed. Limusa. 

Vignati Scarpati, F., (2009), Gestión de destinos turísticos. México DF, México: Ed. Trillas  

Secretaría de Turismo de la Nación, (2005), Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 

de la Argentina (PFETS) 2005- 2016, Buenos Aires, Argentina: Sectur Nación. 
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Fundamentación: 

La ponencia resume algunos resultados de la investigación sobre el desarrollo de nuevos 

destinos turísticos en Argentina, y analiza las iniciativas e implementación de políticas y 

estrategias para su progreso y, en particular, se sintetizan las implicancias territoriales. Se 

parte de la idea que en el turismo las escalas territoriales reducidas como las municipales,  

son los espacios en los que se organiza, gestiona y percibe la satisfacción y el disfrute de los 

visitantes. Como nuevos destinos se reconoce a los que surgieron a partir de la década de 

1990 como consecuencia de la implementación de políticas nacionales de perfil neoliberal y 

de sus efectos. Las mismas perjudicaron a ciertos modos de producción tradicionales de 

muchos municipios, realidad que condujo a que, buscando mejorar sus condiciones 

socioeconómicas, determinados gobiernos municipales promovieran sus propias y nuevas 

alternativas de desarrollo. Algunos, incorporaron al turismo como una nueva actividad de 

carácter principal o complementaria para que contribuya  a diversificar las actividades 

productivas y a mejorar su situación socioeconómica. En muchos municipios el territorio no 

es exclusivo de este sector, sino que es compartido con otros, con los cuales se disputa el uso 

del suelo. La implantación del turismo como sector productivo de servicios lo convierte en 

un espacio especializado que puede llevar a una ciudad, pueblo o aldea al crecimiento 

urbanístico.  

Objetivos: 

 

Identificar y analizar el origen y la implementación de políticas y estrategias de desarrollo  

del turismo,  sus semejanzas y diferencias entre los destinos de estudio;  si producen el 

incremento en la oferta y la demanda, y si ello ocasiona algún tipo de repercusión sobre el 

territorio. 

                                                           
1Forma parte del proyecto de investigación “Destinos turísticos de reciente desarrollo en Argentina, Análisis de 

casos y aportes teóricos”  2009-2011 y 2011-2015, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. 
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Metodología: 

Incluye el estudio de casos de siete municipios  pequeños o medianos en función de su 

población  por ser una escala apropiada para instrumentar iniciativas de desarrollo local, y 

que en el perfil productivo el turismo se incluya  como un sector para el desarrollo.  La 

muestra es de tipo intencional, se seleccionaron destinos sobre los que se tiene conocimiento 

a-priori respecto de las transformaciones en sus actividades productivas. Los mismos son 

Malargue, 28.887 hab. (Mendoza); Villa Pehuenia, 1.500 hab. (Neuquén); Paso de La Patria, 

6.000 hab. (Corrientes); Federación, 17.000 hab., Villa Elisa, 12.000 hab., San José, 17.000 

hab.,  y Chajarí, 40.000 hab, los últimos de  Entre Ríos. 

Se emplean técnicas cualitativas y cuantitativas; la revisión de fuentes secundarias y 

documentales, análisis estadísticos, observación directa y entrevistas en profundidad. 

 

Principales conclusiones: 

Del total de destinos, 4 (Villa Elisa, Federación, Malargüe y Villa Pehuenia), implementaron 

políticas y estrategias para desarrollar el turismo. Existen semejanzas en la decisión de llevar 

adelante planes estratégicos, programas y acciones prioritarias. En todos, la iniciativa y 

ejecución recae en el gobierno en general municipal, aunque los lineamientos se formulan de 

forma participativa sumando al sector privado y a la sociedad civil, también se incorporan 

consultores u organismos técnicos. Los ejes de acción priorizan la organización y gestión 

institucional, la oferta, la segmentación de mercado, la calidad, la comunicación, promoción 

y comercialización; la planificación urbana y ambiental, la infraestructura, y la capacitación. 

Los 3 municipios restantes (San José, P. de La Patria y Chajarí), solo ejecutan algunas 

acciones aisladas que también recaen en los gobiernos municipales. 

Los destinos que instrumentan políticas y estrategias tienen un crecimiento de nivel alto en 

la oferta, la demanda, en ingresos e inversiones.  Los restantes oscilan entre los grados medio 

y  bajo. 

Sobre las implicancias territoriales, en tanto área correspondiente a la jurisdicción municipal 

que regula su aprovechamiento y uso,  casi la totalidad de los destinos dispone de un código 

de planeamiento urbano y territorial, o similares como es el caso de la definición de algunos 

criterios de zonificación y edificación (áreas urbanas, de expansión urbana, rurales, otras; 

tipologías edilicias, diseño arquitectónico, espacios verdes, otras; uso residencial, industrial, 

comercial, de servicios, otros), aunque no necesariamente se cumplen. En algunos destinos 

dichos códigos incluyen los aspectos ambientales.  

Algunas ciudades se beneficiaron con mejoras urbanísticas (nuevas calles, asfaltado, 

señalización, ampliación de alumbrado público, red cloacal, gas), también con la 

revalorización del entorno natural y cultural, y mejoras generales de las ciudades. En algunos 

casos los vecinos mejoraron sus comercios, casas, jardines optimizando la imagen de la 

ciudad. 

Un último aspecto, generalizado entre los destinos, es la incidencia del turismo debido a la 

alta demanda de tierras para inversiones en alojamientos y otras prestaciones del turismo, en 
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el incremento del valor  de la tierra, también la suba de alquileres. Consideran que ambos 

dificultan el acceso a la vivienda de la población residente. 
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Fundamentación: 

El desarrollo del turismo en el espacio rural  ha sido visto como una alternativa a las crisis 

que suelen afectarlo. Diferentes autores y agentes sociales dan cuenta de los beneficios que 

esta actividad puede derramar en el medio rural, promoviendo la generación de empleo al 

mismo tiempo que propende a la conservación del patrimonio natural y cultural. Las últimas 

tendencias en planificación muestran un marcado interés en involucrar a la población local 

para que, atento a sus necesidades y posibilidades, se genere un correcto equilibrio entre 

actividades económicas, preservación del medio y bienestar social, orientando la 

planificación hacia un modelo de desarrollo sustentable. 

El caso de San Mayol -pequeño poblado rural del partido de Tres Arroyos, provincia de 

Buenos Aires- presenta, a priori, ciertos aspectos que trabajados de un modo adecuado 

podrían constituirse en el factor de diferenciación ante otras localidades de similares 

características que pretenden incursionar en la actividad turística. No obstante, es preciso 

encarar la planificación atendiendo a las características socio-espaciales específicas del lugar, 

para lograr resultados que generen un real beneficio en la comunidad. 

Por tanto, se pretende elaborar un plan que involucre a la población local, y que sea 

debidamente concretado por la instancia pública y/o privada en los ámbitos que a cada una 

le competa, para el genuino desarrollo turístico-recreativo, en el que se satisfagan las 

necesidades de los visitantes en su debida manera, y que al mismo tiempo sea generador de 

recursos y bienestar social en la comunidad local. 
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Objetivos: 

El objetivo general que rige este proceso de planificación es el de diagramar líneas de acción 

viables para impulsar el desarrollo turístico sustentable y participativo en San Mayol, partido 

de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. 

Con el propósito de poder alcanzar el fin principal de dicha planificación se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

 Evaluar el estado actual de la planta turística y las características de los recursos 

turísticos 

 Involucrar a la población local en la planificación del espacio como producto turístico 

y generar conciencia turística en la misma 

 Rescatar y transmitir la identidad local a través del turismo 

 Promover la creación de espacios recreativos para los residentes 

 Fomentar el resguardo del Patrimonio Cultural y Natural en la comunidad 

 Promover la inversión pública y privada en infraestructura y servicios 

 Impulsar la generación de prestaciones de servicios turísticos por parte de la 

población local 

 Establecer el escenario propicio para la inserción de San Mayol en la oferta turística 

del partido de Tres Arroyos 

 

Metodología: 

El desarrollo del trabajo se llevó a cabo en tres etapas, tomando como base el documento: 

“Potencialidades turístico-recreativas en un pueblo rural del partido de Tres Arroyos: análisis 

y perspectivas para San Mayol.”1 

En una primera instancia se realizó una reunión con los miembros de la comunidad 

interesados, para conocer los saberes previos de la población respecto de la temática del 

turismo, así como las aspiraciones personales y grupales en la actividad turística. Esta 

instancia permitió al grupo local el intercambio de las ideas de cada uno de sus integrantes, 

para conformar un objetivo global en el cual todos estuvieran involucrados. 

En una segunda etapa se elaboró un diagnóstico participativo en el cual los integrantes del 

grupo identificaron la existencia o carencia de los elementos básicos de la planta turística, y 

en qué condiciones se encontraban. La obtención de datos estuvo dada, además, por el trabajo 

en el terreno, donde se completaron distintas fichas de relevamiento de recursos. Por otra 

parte se obtuvieron datos mediante la realización de entrevistas a informantes clave. A partir 

del diagnóstico situacional se elaboró una matriz FODA. 

Finalmente, se prosiguió con el planteamiento de propuestas, plasmadas en programas de 

diferente índole, en los cuales se detallan proyectos específicos. Estas propuestas fueron 

                                                           
1Tesina de Grado de Licenciatura en Turismo. Ana Carolina Goicoechea. Universidad Nacional del Sur. 
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orientadas a potenciar las fortalezas, capitalizar las oportunidades, revertir las debilidades y 

prevenir las posibles amenazas, en pos del buen cumplimiento de los objetivos planteados. 

Conclusiones: 

Si bien cada recurso por separado es insuficiente para ser considerado un atractivo de 

relevancia, es preciso tener en cuenta las características del patrimonio arquitectónico, 

sumado a la historia del pueblo y su vinculación con la familia fundadora, más el anecdotario 

popular y las particularidades paisajísticas que en su conjunto ofrece San Mayol. En términos 

generales puede afirmarse que San Mayol reúne las condiciones para ser considerado como 

un posible producto turístico-recreativo. Es potencial, en tanto serían necesarias algunas 

acciones para poder incluirlo efectivamente en la oferta turística local y regional, dada la 

situación actual de los elementos que componen el sistema turístico. De este modo, es 

importante contar con la infraestructura, equipamientos y servicios básicos para poder 

brindar al turista o excursionista todo lo que necesite para el efectivo disfrute en el destino. 

No obstante, hay que tener en cuenta que muchos de los recursos se encuentran en un estado 

actual de deterioro, por lo que resulta imperante la puesta en valor de los edificios que 

conforman el patrimonio arquitectónico local, mediante la asignación de nuevos usos y 

alternativas de mantenimiento. 

La participación de la población local es indispensable para que toda propuesta de desarrollo 

turístico pueda llevarse a cabo, ya que será el sector más susceptible a los impactos que la 

actividad turística pueda generar. Para el caso de San Mayol, la comunidad local no sólo ve 

en el turismo una alternativa de revalorización del patrimonio y del disfrute del área rural, 

sino que avizora las posibles repercusiones positivas que podrían resultar del 

acondicionamiento de la infraestructura, los equipamientos y los servicios, teniendo en 

cuenta que ello no sólo favorecerá el aprovechamiento del espacio por parte de los visitantes, 

sino que derivará en una mejora en la calidad de vida para los residentes. 
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Fundamentación: 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2016), los resultados de la actividad 

turística son cada vez mayores y en continuo crecimiento, al punto de superar las 

exportaciones de petróleo, sector en crisis no solo a nivel mundial sino con graves 

repercusiones en la propia economía, y las exportaciones de otros sectores como el automotor 

y el de la industria alimentaria. 

La misma (OMT, 2016) desarrolla acciones para, e insiste en que el turismo puede aportar 

grandes beneficios a los países en vías de desarrollo, con criterios de sostenibilidad asociados 

a la calidad y la capacidad de generar renta turística, para lo cual es necesaria la adecuada 

planificación, tanto desde lo público, como desde lo privado, circunstancia que implica una 

superestructura con la capacidad para ello y para el seguimiento y materialización de los 

planes, promoviendo la articulación de acciones con la estructura turística y por supuesto 

proveyendo la infraestructura para tal fin. 

Si bien desde el (Viceministerio de Turismo de Colombia, 2016) y las entidades que le 

antecedieron en la organización estatal se han venido elaborando y publicando documentos 

orientadores, como el de “Asistencia Técnica en Planificación del Turismo”, y otros como el 

“Formato Único para la Elaboración de Inventarios Turísticos” y la “Metodología para la 

Elaboración de Inventarios Turísticos”, publicados en 2009 y 2010 respectivamente, estos se 

orientan en temas de diagnóstico y concepción de productos, sin profundizar en los temas de 

gestión y articulación, los que precisamente se pueden abordar de manera fácil y acorde con 

tendencias internacionales, desde la Metodología del Marco Lógico.  
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Ahora bien, se debe tener en cuenta que uno de los inconvenientes ligados a la municipalidad 

en la provincia, es la limitada capacidad para elaborar planes y aún más para implementarlos 

de manera que redunden en logros que contribuyan a la resolución de los problemas de las 

comunidades residentes y circundantes a las cabeceras municipales. 

Tanto dentro de la concepción de la Organización Mundial del Turismo como en la de  los 

planes de desarrollo, ya sean a nivel local, regional, o nacional, se ha visibilizado la 

oportunidad de desarrollo ligada a la actividad turística, sin un sentido claro del diagnóstico 

necesario y de una metodología a seguir para la elaboración del plan y la implementación de 

las acciones que de él se deriven. 

La Metodología del Marco Lógico ha venido siendo adoptada por varios organismos 

multilaterales como las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así 

como por parte de varios gobiernos de América Latina y El Caribe, como un instrumento 

para apoyar la Gestión para Resultados en los programas y proyectos del sector público, ante 

las necesidades de mejorar la calidad de vida de sus habitantes de forma sustentable. 

Desde el año 2005 en Colombia, esta metodología se incorporó como insumo fundamental y 

obligatorio dentro de la MGA (Metodología General Ajustada) por parte del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) para la identificación, preparación y evaluación de los 

proyectos de inversión pública que presenten las entidades territoriales. (Departamento 

Nacional de Planeación - Colombia) 

La propuesta implícita en esta investigación consiste en identificar las variables, factores y 

criterios necesarios para que de una forma amigable se pueda aplicar la metodología 

mencionada, en la concepción e implementación de planes, programas o proyectos turísticos 

de carácter público en un municipio como Soacha u otro de similar categoría en el 

Departamento de Cundinamarca. 

 

Objetivos: 

Dentro de la investigación se pretende: 

 Adaptar la metodología del Marco Lógico como herramienta de planificación y 

gestión, al contexto de la actividad turística,  

 Diagnosticar los procesos de planificación y gestión turística en la provincia 

 Elaborar una propuesta de planificación y gestión turística que dé respuesta a estos 

procesos. 

 

Metodología: 

Es un ejercicio descriptivo, el cual busca especificar las propiedades y las características del 

municipio, además del aporte de grupos, comunidades, procesos, participación de entidades 

de orden y control territorial, las cuales se someten a un análisis, desde la actividad turística 

allí desarrollada. Se  conjuga con un método evaluativo, teniendo en cuenta los métodos de 

la investigación social, que a su vez son válidos para los diferentes tipos de investigación ya 

que su fundamento es el método científico.  
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Se tomará como base para la propuesta de planeación y gestión turística,  el modelo del marco 

lógico, el cual se utiliza para el diseño e implementación de planes, programas o proyectos.  

Se plantea un desarrollo por fases  tendrán la siguiente estructura:  

 

Diseño General De La Investigación 

En la primera fase de la investigación se realizó una exploración de tipo documental para 

acabar de construir los diferentes marcos referenciales. 

Para  la recolección de información primaria se diseñaron entrevistas semiestructuradas  que 

mediante focus groups permitieron obtener información de primera mano por parte de los 

actores (prestadores de servicios y entes de control territorial) 

 

Principales conclusiones: 

Existe alrededor del mundo conceptos y aplicaciones diversas respecto a la planificación 

turística, pero en los países europeos y según modelos latinoamericanos la metodología del 

marco lógico (pese a que su concepto no es reciente) se perfila como una excelente alternativa 

para plantear la aplicación y evaluación  de proyectos turísticos ante el estado de los países 

en desarrollo. 

La metodología del marco lógico es una herramienta a partir de la cual se pueden establecer 

las condiciones tanto de planificación como de gestión, que facilitan a los gestores la 

comprensión y puesta en marcha de un proceso productivo que contribuya a los propósitos 

gubernamentales, de manera que para el caso de la actividad turística se requiere de la 

adaptación del método a las particularidades propias de dicha actividad. 
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Fundamentación: 

 

La creciente complejidad que presentan los destinos turísticos consolidados requiere 

establecer bases para propuestas de reestructuración que incorporen de manera efectiva los 

principios del desarrollo turístico sustentable. 

En este sentido, hay que considerar, primero, que el destino es el espacio que suministra la 

experiencia y es vivencial. Por lo tanto, existe una dependencia entre la búsqueda de los 

visitantes de experimentar en entornos intactos y limpios y la calidad ambiental de zonas 

naturales y/o culturales atractivas del destino. Segundo, los volúmenes de afluencia de 

turistas, la relación número de turistas / número de residentes y los posibles impactos que 

generen en el destino. 

De hecho, en los destinos de sol y playa, el incremento estacional del consumo de agua, y 

energía, así como la producción de residuos aumentan la demanda a volúmenes insostenibles. 

En consecuencia, generan costos (económicos, sociales y ambientales) muy significativos y 

ponen en riesgo los atributos y la calidad ambiental del destino. 

Por consiguiente, en los destinos urbanos de sol y playa, la demanda socio turística de 

recursos y la eficiencia en el cierre de ciclos materiales (Giussani et al., 2010) es un tema 

emergente que plantea analizar críticamente los consumos de la actividad turística en el 

metabolismo urbano. 
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Desde el año 2011, en la ciudad de Miramar del Partido General Alvarado, en su carácter de 

destino turístico de sol y playa se vienen generando distintas alternativas de reconversión de 

la actividad turística a partir de diversos planes que se orientan al desarrollo sustentable del 

turismo. En este contexto, se están implementando algunas medidas tendientes a mejorar el 

metabolismo urbano, en lo relativo al tratamiento de desechos y energías renovables, que 

pueden mejorar sus condiciones de sustentabilidad y competitividad. Miramar, se presenta 

como un caso en donde, debido a su escala, es posible aplicar los principios de sustentabilidad 

y trabajar sobre los ciclos de metabolismo urbano. 

Por lo tanto, el metabolismo urbano se constituye en un concepto útil, flexible y reconocido, 

que ayuda en el entendimiento de las ciudades y su dinámica (Díaz Álvarez, 2014). Esto se 

debe a que esta noción permite un abordaje de las perspectivas técnica, ecológica y econó-

mica.  

Objetivo: 

 

Analizar los ciclos de metabolismo urbano de la ciudad turística de Miramar y su viabilidad 

de ser una ciudad sustentable y competitiva.  

 

Metodología: 

 

La utilización de criterios de metabolismo urbano permite: analizar la provisión de recursos 

en un centro urbano a partir de los valores económicos y sociales, medir la sustentabilidad 

determinando el grado de habitabilidad y evidenciar los riesgos y establecer alternativas de 

reutilización y reciclaje de materiales. 

La estrategia propuesta se basó en los principales ciclos del sistema urbano (Higueras García, 

2009) como aspectos centrales que responden al marco analítico del metabolismo de las 

ciudades: el ciclo del aire, del agua, de los residuos y de la energía. Interesaba en particular 

considerar la participación de la actividad turística en los procesos metabólicos en función 

de la producción y consumo de recursos habitual y estacional propios de un destino turístico. 

Respecto del ciclo del aire se examinó la contaminación atmosférica producto de las 

emisiones de transporte y el efecto isla térmica asociado a aspectos específicos de los 

espacios verdes en áreas centrales. 

En relación al agua, importaba la reducción del consumo y el impacto sobre el recurso. En 

este sentido, se registró la procedencia y los sistemas de reserva y aprovechamiento, el 

sistema de tratamiento de efluentes y la existencia de mecanismos de reutilización de aguas 

grises, el consumo de agua potable y el impacto producido por la actividad. 

En relación a los residuos, se contempló su producción y los mecanismos y procesos de 

reutilización, separación y recuperación de materiales. 

Para el ciclo energético se estableció el consumo de energía, el uso de energías renovables y 

no contaminantes para las actividades urbanas y la eficiencia energética local.  

Para medir los ciclos se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Respecto de las fuentes 

primarias, se emplearon dos instrumentos de recolección de datos: entrevistas y recorridos in 
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situ; mientras que las fuentes de datos secundarios fueron informes y documentos técnicos 

del municipio de General Alvarado. 

 

Principales conclusiones: 

 

A partir del análisis se observó la convivencia de dos ciudades: una Miramar turística, 

marcada por un turismo primordialmente estival asociado al sol y playa con alto impacto 

debido a la relación turista/residente, la saturación de espacios y el aumento del consumo de 

recursos y de generación de residuos. Y una Miramar de todo el año con capacidad ociosa y 

desuso de capacidades instaladas. 

En cuanto al metabolismo urbano, se han logrado avances pero aún quedan por desarrollarse 

distintas iniciativas y medidas que tiendan al mejor funcionamiento de los ciclos. Por lo que 

presenta, en el corto plazo, una viabilidad media para un desarrollo sustentable. 

La sustentabilidad en la escala urbana debe concebirse dentro de la noción de habitabilidad, 

constituyendo un marco adecuado para facilitarla. Se vuelve necesaria, entonces, la 

confluencia entre el metabolismo urbano y la calidad de vida en su sentido más amplio 

(Verdaguer & Velázquez, 2012).  

 

Bibliografía básica: 

 

Díaz Álvarez, C. J. (2014) Metabolismo urbano: herramienta para la sustentabilidad de las 

ciudades. Interdisciplina, 2(2), 51–70. 

Giussani, S., Luengo, M. H.& Poujol, G. (2010). Impacto del turismo sobre el metabolismo 

urbano y la sostenibilidad de las ciudades intermedias mediterráneas. En Sustainable 

Building Conference (pp. 1-12). Recuperado de: 

http://www.sb10mad.com/ponencias/archivos/d/D017.pdf 

Higueras García, E. (2009). El reto de la ciudad sostenible. Madrid: DAPP. 

Verdaguer Viana-Cárdenas, C. & Velázquez Valoria, I. (2012). Pasos hacia la regeneración 

urbana ecológica: más allá de la eficiencia energética. Ciudad y Territorio, Estudios 

Territoriales CyTET, 44(171), 97-113. 

 

 

 
  



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

EJE TEMÁTICO: Turismo, políticas y desarrollo 

CONDICIÓN DE LOS AUTORES: Docente/Investigador 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESPACIOS URBANOS EN CIUDADES TURÍSTICAS. 

LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE SAN MARTÍN, MAR DEL PLATA 

(ARGENTINA), 1978-1980. 

 

 

Mg. Daniela Castellucci 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

dicastel@mdp.edu.ar 

 

 

Palabras claves: Políticas públicas, espacios urbanos, turismo, peatonal, Mar del Plata. 

 

Fundamentación:  

 

Desde el origen de Mar del Plata, a fines del siglo XIX, los actores locales vinculados a la 

gestión urbana tendieron a consolidar un "proyecto" de ciudad turística, cuyas decisiones 

estuvieron guiadas por una imagen de ciudad como espacio privado. Es decir, prevaleció una 

política local de orientación de las inversiones hacia los espacios urbanos destinados a la 

reproducción del capital y a la revalorización de las áreas de uso turístico-recreativo. En 

efecto, los estudios históricos muestran que el desarrollo del turismo desde fines del siglo 

XIX fue la base del desarrollo económico a través de dos actividades relacionadas, la 

industria de la construcción y la hotelería, convirtiéndose a mediados del siglo XX en una 

ciudad de turismo de masas. 

 

A mediados de la década del setenta, a esta modalidad local de gestionar lo urbano se sumó 

la coyuntura política, social y económica por la que atravesaba el país. La imposición del 

modelo aperturista del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) había marcado el 

fin de un tipo de economía basada en gran medida en el turismo masivo, sumiendo a Mar del 

Plata a una crisis económica que sólo fue atenuada en parte por la industria de la construcción 

mediante las inversiones públicas. El Estado local durante el período de la dictadura 

emprendió una remodelación de la ciudad bajo el discurso de la “modernización”, que la 

colocó como centro de recreación y turismo del país (Cicalese, 2002). De hecho la política 

fijada por el intendente, Dr. Mario Russak, estaba consustanciada en la necesidad que 

representaba para la ciudad la realización de obras y acciones tendientes al desarrollo del 

turismo, orientada fundamentalmente hacia la recuperación del paisaje urbano y a la 

jerarquización de los servicios turísticos (Municipalidad de General Pueyrredon Secretaría 

de Turismo, 1980).  

 

Entre las obras realizadas por el gobierno irruptivo se destacaron el Complejo Balneario de 

Punta Mogotes, los Paseos Costanero Sur y Jesús de Galíndez, la Peatonal San Martín, el 

Acceso Norte y la remodelación del Torreón del Monje. En el caso particular de la calle San 

Martín, el proceso de su transformación durante el siglo XX devino primero de iniciativas 
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especialmente del ámbito privado, y a fines de la década del setenta del sector público (Erviti, 

2015). Así, la gestión municipal intervino en su modernización que se materializó con su 

peatonalización en forma permanente. En este contexto el presente trabajo busca analizar la 

actuación del Estado local durante este proceso de transformación modernizadora de la calle 

San Martín. A partir del estudio del Estado municipal mediante la identificación de las 

funciones adoptadas y los instrumentos de política pública implementados, se busca 

comprender su papel político durante el período estudiado.  

 

Se entiende que el Estado, en su carácter de agente turístico, puede adoptar distintas 

funciones: estímulo de la actividad turística en su territorio proveyendo la infraestructura 

pública suficiente para el desarrollo de la actividad y facilitando la construcción de oferta 

turística; de promoción del destino; de planificación del sector; de garantía, regulando la 

actividad de los subsectores; y de coordinación entre actores e intereses que comienzan a 

entrar en conflicto. Además en el cumplimiento de estas funciones el Estado lleva a cabo 

diversas acciones denominadas instrumentos de política pública. Estos instrumentos pueden 

ser: organizativos de la estructura pública o mixta, planes generales, programas o proyectos, 

instrumentos normativos, instrumentos financieros y acciones de comunicación (Velasco 

González, 2005). Cada instrumento responde a objetivos y carácter propios, y es a partir de 

su uso simultáneo o alternativo lo que permitirá conocer las estrategias reales de la política 

pública municipal vinculada al turismo. Asimismo, para el estudio de la construcción y 

ejecución de la política pública en torno a la transformación de la calle San Martín se acude 

a la noción de “cuestión social” propuesta por Ozlack y O´Donnell (1981), es decir 

necesidades y demandas socialmente problematizadas, a partir de las cuales el Estado local 

toma posición para su resolución. 

 

Objetivo: 

 

Analizar la actuación del Estado municipal frente a las demandas de la comunidad local y los 

conflictos originados durante el proceso de transformación de la calle San Martín en peatonal, 

entre 1978 y 1980.  

  

Metodología: 

 

De acuerdo al objetivo de la ponencia, se recurre a una mirada metodológica cualitativa que 

implique revalorizar la importancia de la acción del Estado y las relaciones con los actores 

de la sociedad civil desde la perspectiva de la historia social de la política, poniéndose en 

práctica diferentes recursos metodológicos. Las técnicas de recolección de datos utilizadas 

fueron análisis documental, análisis de contenido y entrevistas. Para el cumplimiento del 

objetivo se utilizaron las siguientes fuentes: decretos y ordenanzas contenidos en el Boletín 

Municipal del Partido de General Pueyrredon; informes de la Secretaría de Turismo del 

Municipio; notas periodísticas publicadas en la prensa local (El Atlántico, La Capital y libros 

aniversarios de La Capital); y entrevista a ex funcionario público del área de turismo 

municipal. 

Principales conclusiones: 

 

La transformación de la calle San Martín en peatonal implicaría no solamente un cambio en 

la fisonomía urbana, modernizando su estructura edilicia con el fin de obtener un mayor 
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aprovechamiento comercial, sino también se constituiría en un nuevo atractivo para turistas 

y residentes. En este proceso de peatonalización de la calle San Martín, el Estado municipal 

habría adoptado distintas funciones para resolver la cuestión social. Por un lado, el Municipio 

habría asumido la función de estímulo de la actividad turística y comercial proveyendo la 

infraestructura e instalaciones públicas necesarias para el desarrollo de prácticas de consumo 

y recreativas, a través de los proyectos de inversión en obra pública e instrumentos 

financieros. Asimismo, el Estado local habría asumido la función de garantía regulando el 

ordenamiento del tránsito y el estacionamiento vehicular en el área céntrica a través de 

instrumentos normativos. De este modo, se estaría dando cumplimiento a la política fijada 

por la gestión del intendente Russak, de realizar obras y acciones con el fin de desarrollar el 

turismo a partir de la jerarquización de los servicios turísticos y, especialmente, de la 

recuperación del paisaje urbano. 
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Fundamentación: 

En los últimos años, los destinos turisticos litorales consolidados se han visto ante la 

necesidad de revitalizarse y renovarse desde una concepción sustentable, integral y territorial. 

En este escenario, el análisis de la habitabilidad urbana de un destino, donde el turismo 

adquiere un carácter fundamental para la estructuración del desarrollo urbano, ofrece un 

marco a partir del cual estudiar la sustentabilidad de la ciudad. 

 

Asimismo el espacio público, adquiere un papel relevante en las ciudades al comprender su 

presencia como uno de los principales indicadores para que un destino sea más sustentable a 

partir de sus beneficios sociales y ecológicos (Rendón Gutiérrez, 2010). Por lo cual, ha sido 

revalorizado en las políticas de regeneración y recualificación urbanas como elemento 

estructural del sistema urbano que ofrece grandes oportunidades para generar condiciones de 

habitabilidad y funcionalidad social que impacten en la calidad ambiental y calidad de vida. 

 

De esta manera, las mejoras del espacio público de un destino turístico poseen un efecto 

revitalizador del entorno urbano y dinamizador de la imagen, y representan una de las 

estrategias de renovación más relevantes; al entender estos espacios como elementos 

articuladores y estructurantes del tejido urbano, generadores de significados e imágenes del 

destino, lugar de encuentro privilegiado para la recreación, la interacción y la convivencia 

social, regulador de las condiciones ambientales urbanas y facilitador de los movimientos 

circulatorios (Simancas Cruz, de Souza Iglesias y Nuñez Cano 2010). 

 

En este sentido, dada la complejidad de su carácter espacial, social, cultural, ambiental, 

necesariamente deben ser tratados en forma sistémica para impulsar la integración ciudadana 

orientada al beneficio colectivo. Por lo cual, es necesario visualizar la ciudad constituida en 

redes físicas de espacios públicos, la cual se define como “una rica malla de relaciones entre 
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diversos elementos de valor urbano, que permiten reforzar con equidad las condiciones de 

vida de sus habitantes y consolidar su identidad” (Rangel Mora, 2012, p.43). Los ejes 

ambientales urbanos, definidos como “linealidades naturales o naturalizadas que por sus 

características morfológicas pueden llegar a ser estructurantes fundamentales de la red de 

espacios públicos de ciudad que los contiene”. (Rangel Mora, 2007a, p.2). 

 

Objetivos: 

En este sentido, los objetivos del trabajo son:  

 

- Analizar el espacio ambiental urbano costero de Miramar como eje estructurante de la 

red de espacios públicos.  

 

- Identificar las condiciones que limitan o favorecen su funcionalidad social y permiten 

determinar su potencialidad como espacio amable y de transición. 

 

Metodología: 

Para ello, como estrategias metodológicas, por un lado se identificarán los tres elementos 

físicos motrices para el análisis de la estructuración de la red de espacios públicos (Rangel 

Mora, 2007b):  

 

  -Interfaces: aquellos lugares urbanos cuyo valor socio-cultural, actual o potencial, hace 

factible su desarrollo como centros de irradiación de dinámicas y máxima 

atracción de flujos, tanto para residentes como para turistas. Las interfaces 

podrán ser calificadas como “mayores” o “menores según localización. 

   -Nuevas naturalezas: son espacios predominantemente naturales, internos o cercanos 

a ciudades, que prestan valores necesarios para propiciar dinámicas ecológicas, 

económicas, administrativas y de enriquecimiento de la imagen del lugar. A su 

vez permiten la ampliación de la biodiversidad urbana, el contacto ambiental, la 

generación de empleos a la comunidad, el auto mantenimiento del lugar y/o la 

identificación del mismo. Pueden llegar a ser interfases urbanas 

        -Ejes, construidos o naturales, conectores o longitudinales: los conectores son los 

tramos viales perpendiculares o angulares que deben articular ejes mayores y 

menores o vías locales, interfases y nuevas naturalezas. Los longitudinales, se 

corresponden linealidades desarrolladas a lo largo de las dimensiones más 

extensas de la ciudad, que por cubrir mayores distancias son las más usadas o de 

mayor potencialidad para estructurar la red que se proponga, en razón de su 

localización, características de diseño y calidad ambiental.  

 

Por otro lado, se establecerán indicadores de referencia para estimar sus condiciones como 

espacios de transición y amigables o inclusivos en función de dos tipos de parámetros 

fundamentales: 

 

- Parámetros descriptivos evaluativos de la estructura física espacial en función de su 

potencialidad como espacios de transición e integración: entendidos como aquellos 
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que aborden la accesibilidad, transitabilidad (vehicular y/o peatonal) grata y segura, 

la continuidad en la circulación y conexión territorial. 

 

- Parámetros descriptivos evaluativos de su función social en relación a su 

potencialidad como espacios amigables: vinculados al análisis de los tipos y 

condiciones de acceso y uso, confortabilidad, seguridad, la presencia y condiciones 

de equipamiento y grado de integración social.   

 

La metodología utilizada es descriptiva y evaluativa, con el fin de analizar el espacio ostero 

como eje fundamental y estructurante. La recolección de datos se realizó a partir de métodos 

cualitativos como la observación in situ, la revisión de información secundaria, mapeos y 

registros fotográficos. 

 

Cabe aclarar que el sector espacial costero fue seleccionado como área de estudio por ser uno 

de los ejes físico urbano principales del destino, con gran valor territorial, turístico, social y 

ambiental. Por lo cual, se entiende que su desarrollo y mejoramiento definitivamente va a 

generar efectos positivos sobre la mayor cantidad de población. 

 

Principales conclusiones: 

Sin lugar a dudas, el avance de una ciudad hacia su sustentabilidad, requiere de condiciones 

físicas, ambientales y sociales de los espacios públicos para la creación de ambientes 

integrados, seguros, inclusivos, agradables y confortables que favorecen la circulación, 

seguridad, diversidad y sociabilidad propiciando la cohesión social y contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida y convirtiendo así la ciudad en un lugar atractivo para vivir o 

visitar. 

 

El estudio de los ejes ambientales como ejes estructurantes urbanos es un mecanismo que 

permitió identificar condiciones favorables y desfavorables del espacio para incorporarse a 

la vida urbana y establecer el grado de habitabilidad urbana de este espacio público costero 

central del destino turístico de Miramar. 

 

Específicamente, se determinaron los tipos de funciones sociales dominantes, se 

reconocieron las oportunidades recreativas significativas que brinda el espacio y se evaluaron 

las condiciones objetivas contribuyen al bienestar de los usuarios (residentes y turistas), en 

función de la concepción de espacio amable y de transición. 
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Fundamentación:  

 

Las calles comerciales integran la oferta turística de los destinos urbanos, y más allá del 

impacto económico que generan, muchas veces se constituyen en sí mismas en atractivos 

turístico recreativos. Ahora bien, un Centro Comercial a Cielo Abierto es una calle comercial 

con una gestión asociada, es decir, se basa en un manejo coordinado entre los sectores público 

(el municipio a traves de sus diversas áreas), privado (cámaras intermedias) y social 

(organizaciones de la sociedad civil), con un gerente que actúa como nexo entre los actores 

implicados, con el objetivo de lograr una imagen comun, acciones promocionales conjuntas 

y sobre todo que el espacio se convierta en un sitio atractivo para residentes y turistas. 

 

A nivel nacional, el programa “Centros Comerciales a Cielo Abierto”, surge en el año 2000 

a partir de una iniciativa de CAME (Confederacion Argentina de la Mediana Empresa), con 

el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). En este sentido, CAME y BID  diseñaron en el año 2002 el programa 

PROCOM (Programa de Fortalecimiento del Comercio Minorista), el cual brinda asistencia 

técnica para la conformacion de centros comerciales a cielo abierto en Argentina. 

 

En tanto programa que surge de la interacción de la iniciativa privada y el apoyo de la gestión 

pública, con participación de la comunidad local, es susceptible de ser analizado como un 

caso de gobernanza. En este sentido, la gobernanza se entiende  como  un  proceso  en  el  

que  la  definición  del sentido de dirección de la sociedad, de las formas de organizarse para 

realizar los objetivos y del modo  como se distribuirán los costos y beneficios no es exclusiva 

del  gobierno,  sino  que  es  producto  de  la  deliberación  conjunta  entre  éste  y  las 

organizaciones  privadas  y  sociales, los  cuales  juegan  roles  diversos  según  la naturaleza  

de  los  problemas  y  las  circunstancias  sociales  (Aguilar  Villanueva, 2007). 
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El concepto de gobernanza se puede vincular con el de participación ciudadana, en tanto la 

participacion constituye una de las principales variables de analisis de la gobernanza 

(Whittingham Munevar, 2002). De este modo, la participacion ciudadana se refiere a “aquel 

tipo de práctica social que supone una interacción expresa entre el Estado y actores de la 

sociedad civil, a partir de los cuales estos últimos penetran en el Estado” (Cunill Grau 1991: 

44) 

 

Ahora bien, para la implementacion del programa en la ciudad de Mar del Plata, la UCIP 

(Union del Comercio, la Industria y la Produccion), es decir, la cámara intermedia asociada 

a CAME que representa los intereses de las Pymes marplatenses, debió esperar un contexto 

politico favorable, es decir, el apoyo de la gestion municipal local. Una vez que este apoyo 

se materializó en el año 2013, se establecieron doce centros comerciales, contando cada uno 

con un gerente encargado de coordinar el vinculo entre comerciantes, asociaciones de la 

sociedad civil, UCIP y municipio.  

 

Cabe destacar que, a los efectos del análisis, se ha tomado como caso de estudio el centro 

comercial “12 de Octubre” debido a la cercanía con uno de los principales atractivos 

turísticos de Mar del Plata: el puerto y su polo gastronómico. A su vez, la calle presenta un 

recurso potencial dado por la posibilidad de la puesta en valor de su patrimonio material e 

inmaterial asociado a la inmigracion italiana, lo cual se podria efectivizar a traves de las 

acciones urbanas susceptibles de generarse a traves del programa. De continuar el programa, 

la calle comercial podría recuperar la jerarquía que poseía a mediados del siglo pasado, 

cuando constituía uno de los paseos obligados en la ciudad turística por excelencia de 

Argentina. 

 

Objetivos: 

 

Teniendo en cuenta que en la implementación del programa en Mar del Plata se dió prioridad 

al fomento de la asociatividad y a la generación de acciones comerciales conjuntas por parte 

de los comerciantes, el objetivo de la presente ponencia es analizar la participacion de los 

comerciantes en la implementacion del programa “Centros Comerciales a Cielo Abierto”, 

específicamente en la calle comercial 12 de octubre de la ciudad de Mar del Plata, como un 

caso de gobernanza.  

 

Metodología: 

 

La investigación es de tipo exploratoria descriptiva y posee un enfoque cualitativo. Para 

analizar la participación de los comerciantes, se tomó la metodología de análisis propuesta 

por Fung (2006), el cual incluye las dimensiones “Alcance de la participación”, es decir, 

quienes son convocados a participar; “Modos de comunicación y decisión”, referido al modo 

en que los participantes interactúan en un espacio de discusión y decisión pública y 

“Extensión de la autoridad”, es decir, cómo se enlaza lo que los participantes opinan, sugieren 

o reclaman con lo que las autoridades públicas efectivamente realizan. 
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Como método de recolección de datos se han implementado entrevistas semi estructuradas a 

comerciantes de la calle 12 de octubre, a representantes de organizaciones de la sociedad 

civil, de UCIP y del municipio. 

 

Principales conclusiones: 

 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a los representantes del programa, el alcance 

de la participación fue reclutamiento abierto según población objetivo; en este sentido, han 

sido convocados todos los comerciantes de la calle comercial y sus aledañas, incluyendo 

también a representantes de organizaciones de la sociedad civil de la zona (clubes y sociedad 

de fomento barrial).  

 

En cuanto al modo de participación, existen opiniones divergentes entre los comerciantes, lo 

cual se podría deber a diferencias en la forma de entender la participación. De este modo, 

algunos entrevistados consideran que han escuchado propuestas como espectadores y 

también han podido opinar en las reuniones, aunque también hay quienes asocian el hecho 

de “participar” con estar incluidos en alguna acción comercial (programa de descuentos) o 

en una red social. 

 

En lo que respecta a la extensión de la autoridad, algunos entrevistados plantean que han sido 

escuchados por las autoridades del programa y se han realizado acciones en consecuencia, 

mientras que otros consideran que las decisiones ya estaban tomadas de antemano o bien eran 

escuchados porque no quedaba otra alternativa ante la gravedad del caso, tal es el caso de la 

problemática de la inseguridad en calles y comercios. 

 

Indagar en las características de la participación en políticas y programas concretos permite 

superar la visión simplista acerca de los procesos participativos, incorporando cuestiones 

vinculadas a la calidad de dichos procesos y a sus implicancias políticas. Es así como la 

investigación realizada pretende aportar al análisis de casos en lo que respecta a la 

participación de actores en programas con injerencia en la planificación del turismo y la 

recreación, en el marco de la teoría de la gobernanza. 
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Fundamentación: 

En el presente trabajo se abordan aspectos relevantes de la investigación realizada en el 

marco de una Tesis de Licenciatura en Turismo. El mismo, se enfoca en el territorio de 

General Juan Madariaga, una localidad rural bonaerense que posee un desarrollo turístico 

incipiente. Sin embargo, resulta destacable que el sector estatal, representado por la 

Dirección de Turismo procure “afianzar el trabajo junto con el sector privado (empresas o 

instituciones)”, entendiendo esta interacción como una relación beneficiosa para ambos 

sectores (Balbín, 2008). Partiendo de esta premisa, resulta oportuno analizar determinadas 

redes de interacción público-privada generadoras de políticas públicas turísticas, en un 

contexto en el que el Estado ya no es un actor dominante (Verd, Miquel & Martí, 1999; 

Jordana, 1995).  

La consulta bibliográfica, pone de manifiesto que los textos académicos sobre gobernanza 

y redes de colaboración público-privada en materia de desarrollo turístico son escasos y 

recientes a comparación con otros campos. En ese sentido, se considera que el contexto 

planteado representa una oportunidad de estudio, en especial centrado en los actores y redes 

de participación para el desarrollo turístico de la localidad de referencia. Consecuentemente, 

la investigación se plantea el propósito de comprender los procesos de interacción público 

privada en torno al desarrollo del turismo en General Juan Madariaga, haciendo hincapié en 

la conformación de redes de colaboración público-privada.   

En este trabajo se considera actor a todos los individuos o conjuntos de individuos con 

capacidad de actuación estratégica y que tiene capacidad para dominar o ejercer presión 

sobre otros actores o el contexto en el que actúa (Scharpf, 1997; Hay, 1997). Asimismo, es 

importante analizar a los actores en función de las relaciones que estos establecen. Por ello, 

este estudio se centra el análisis de las redes conformadas, entendiendo que ningún actor 

podrá, de forma aislada, cumplir sus objetivos. El trabajo mancomunado a través de la 

conformación de redes en donde cada actor asume roles y brinda los recursos que tiene a su 

alcance, favorecerá a la consecución de los objetivos individuales y colectivos.  

Se espera que los resultados impacten en cuanto insumo para generar políticas y programas 
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que potencien y fomenten las redes actualmente existentes en Madariaga. 

Objetivos: 

El objetivo general busca comprender los procesos de interacción público privada en torno 

al desarrollo turístico de Madariaga.  

Dicho objetivo se concreta a través de los siguientes objetivos específicos: identificar y 

describir a los actores locales intervinientes en el desarrollo turístico; indagar con respecto 

a la naturaleza de las redes conformadas por los actores intervinientes; analizar el objetivo 

perseguido a través del trabajo conjunto en cada una de las redes; determinar el escenario 

que se manifiesta en cada caso en función de su nivel de interacción. 

Metodología: 

Se plantea una investigación con enfoque de tipo cualitativo, en tanto el centro de la 

investigación está conformado por las experiencias de los actores de las redes analizadas.  

El trabajo se fundamenta principalmente en fuentes de información primaria que parten de 

la aplicación de entrevistas no estructuradas a informantes clave y entrevistas semi 

estructuradas a representantes del sector público y privado. También se usan informes de 

investigaciones, artículos científicos, páginas web y otras fuentes secundarias.  

Se determinan tres categorías de análisis que se desprenden de los objetivos específicos 

establecidos: actores, naturaleza de las redes, objetivo de la red, escenario. 

En función de analizar estas categorías se han seleccionado dos proyectos en materia 

turística que han sido desarrollados entre actores de la órbita pública y privada, tomando las 

decisiones pertinentes consensuadamente, a saber: el Mercado de la Estación y el Código de 

Preservación Patrimonial de Madariaga. 

Los resultados más relevantes obtenidos muestran que mientras que la primera red está 

compuesta por actores organizacionales (con una fuerte relevancia del sector público en 

función de la concentración de poder que posee), la segunda está integrada por actores 

individuales, provenientes principalmente del sector privado (fuerte presencia de 

asociaciones vecinales y educativas en el proceso de delineamiento de las estrategias para la 

gestión del proyecto). 

La red correspondiente al primer caso es compleja y heterogénea los intereses y los modos 

de gestión concebidos por los actores son, en ocasiones, contrapuestos. Cuestiones de 

carácter político y partidario han opacado el espíritu del proyecto visto que el 

propagandismo político fue el eje de la mayoría de las discusiones. Por otro lado, la segunda 

red está bien constituida y es completamente horizontal.  

En relación a los objetivos de la red, se observa que en ambos casos la intención era generar 

proyectos que incidan a largo plazo y generen desarrollo local. En cuanto a los escenarios, 

se concluye que el Mercado de la Estación se desarrolla en un escenario de coordinación y 

el Código de Preservación Patrimonial se trata de un escenario de cooperación.  
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Principales conclusiones: 

Los actores, si bien son diversos, en ambos casos han generado redes que apuntan a cumplir 

los objetivos individuales y colectivos.  

Por otro lado, la puja de poder es un fenómeno que apareció en ambos casos aunque en líneas 

generales se pudo arribar al entendimiento mutuo y a la compatibilización de las ideas.  

Vista la cantidad y magnitud de proyectos llevados a cabo bajo una gestión participativa 

directa y activa en la gestión turística se infiere que Madariaga busca fomentar la 

asociatividad y la interacción entre sectores en materia turística. 
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Fundamentación: 

 

La lógica del mercado del suelo reconoce sus propias manifestaciones y repercusiones en los 

destinos turísticos de montaña del Corredor de los Lagos, que han comenzado hace unos años 

la aceleración de su proceso de expansión urbana. Particularmente, en San Martín de los 

Andes los productos urbanos como los barrios cerrados o countries dan cuenta de un 

crecimiento urbano con muy bajo nivel de políticas públicas y de regulación del suelo que 

generan una expansión extensiva de la trama urbana. Esta búsqueda por maximizar las 

ganancias de los productos urbanos que se ofrecen en el mercado lleva a los desarrolladores 

a elegir tierras en la periferia, alejadas del centro de la ciudad, donde la provisión de 

infraestructura y de servicios se convierte en un desafío para el Estado, que terminan en la 

mayoría haciendo cargo a todos los ciudadanos.  

 

El fenómeno de los barrios cerrados hace referencia a diversas lógicas que caracterizan las 

ciudades contemporáneas: Setha Low (2003) sostiene que este nuevo concepto de hábitat se 

articula alrededor de cuatro elementos: la seguridad, la homogeneidad social, el marco legal 

o reglamentario y los servicios especializados. 

 

San Martín de los Andes está teniendo un crecimiento urbano-territorial en sentido norte-

noreste:  hacia el norte, sobre el eje de la Ruta Provincial 62 que comunica con el lago Lolog, 

y hacia el noreste, sobre el eje de la Ruta Nacional 40, en dirección a Junín de los Andes. La 

expansión urbana se da de la mano, sobre todo, del desarrollo de productos urbanos de tipo 

turístico-residenciales, los cuáles se ubican en las afueras del casco céntrico e incluso en los 

límites del ejido municipal, en espacios de gran valor natural y escénico. Paulatinamente este 

tipo de urbanizaciones-muchas de ellas incompletas en su provisión de infraestructuras y 

servicios - comienzan a acercarse hacia la zona de Lolog, y a su vez marcan una tendencia a 

avanzar hacia el lado de Junín de Los Andes, haciendo pensar que en un futuro no muy lejano 

ambas manchas urbanas llegan a tocarse formando una sola conurbación. Esta situación se 

visualiza muy claramente en el mapa N 5, donde se aprecia la expansión del ejido urbano a 

partir del núcleo del pueblo original de San Martín de los Andes. 

 



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

En este destino turístico de montaña el barrio cerrado ha sido y es una  forma recurrente de 

expansión y consolidación.  En tanto producto urbano, expresa una forma de vida de 

autosegregación y plantea una serie de cuestiones adversas en términos de integración social 

y también de integración física y urbana. Su proliferación en los espacios de montaña genera 

una imagen urbana dispersa, antropizada, perdiendo calidad en los recursos escénicos del 

paisaje, sobre todo en áreas de laderas y en las áreas cercanas a cursos de agua  (Otero, A. y 

E. Gallego, 2006). 

 

Objetivos: 

 

El objetivo del trabajo es analizar la dinámica inmobiliaria actuando en la sombra del turismo 

en San Martín de los Andes, caracterizando el fenómeno de expansión urbana de la mano de 

barrios cerrados, y sus repercusiones sobre la atarctividad del destino turístico.  

 

Metodología: 

 

El trabajo es parte de la investigación de la tesis de Doctorado Migraciones de amenidad y 

desarrollo competitivo sustentable de los destinos turísticos de montaña de la Patagonia 

Norte, Argentina, del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur. El 

enfoque metodológico utilizado fue cuali-cuantitativo, y necesariamente  diacrónico y 

sincrónico. 

 

La selección de San Martín de los Andes como caso de estudio se fundamenta en que éste 

destino de montaña es representativo de los procesos de movilidades característico del post 

turismo. Los destinos turísticos de montaña como unidades de análisis son lugares en los que 

la intervención turística promueve una multiplicidad de niveles de abordaje, por lo que el 

tratamiento de la información se realizó desde un enfoque de complejidad. Los aportes de la 

Geografía Crítica, en tanto plantea un espacio social relacional que es producto de la 

dinámica del capitalismo a escala global, regional y local, fueron claves para la investigación. 

 

El trabajo se basó en el análisis de datos secundarios (principalmente información 

demográfica e informes sectoriales nacionales, regionales y locales) y primarios (entrevistas 

focalizadas  y en profundidad a los actores claves del proceso en ambos destinos de montaña). 

Esto permitió describir e interpretar comparativamente los datos existentes, construidos 

como resultado de la indagación documental, bibliográfica, testimonial, combinada con la 

observación participante y no patricipante en el ámbito en estudio.  

 

Principales conclusiones: 

 

Las movilidades del post turismo crean un campo fértil para la hibridación entre desarrollo 

turístico y negocio inmobiliario en destinos turísticos de montaña. La indagación de las huellas 

del negocio inmobiliario actuando en la sombra del turismo en San Martín de los Andes 

permite apreciar dos derivaciones principales.  

 

Por un lado, la consideración de que buena parte del desarrollo turístico en estos destinos 

termina asociándose a desarrollo inmobiliario, generando presión sobre los recursos comunes, 

pero invirtiendo el sentido de la competitividad sustentable: la competitividad económica no 
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es la del sector turismo, sino la del sector inmobiliario. 

 

Por otro lado, y en buena medida como correlato de lo anterior, la instalación del negocio 

inmobiliario lleva a una expansión y consolidación de la mancha urbana, usualmente sobre 

terrenos con alta fragilidad ambiental, en la búsqueda de una privatización del suelo, más allá 

de lo planificado. En San Martín de los Andes, esta expansión ha dado lugar a la proliferación 

de loteos en la forma en barrios cerrados, expandiendo y consolidando la mancha urbana en 

dirección norte-noreste. Esta "countrización" se consolida con desarrollos de tipo 

turístico/residenciales, que son productos urbanos que cada vez se están vendiendo más en el 

destino. Los barrios cerrados, valiéndose de la imagen de marca San Martín de los Andes, 

comienzan a construir su propia atractividad gracias a las opciones recreativas que se ofrecen 

puertas adentro. Esta nueva oferta, de alguna manera empiezan a constituirse en la amenaza 

de una atractividad diferente y que compite con la atractividad tradicional del destino.  
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Fundamentación: 

 

La medición y evaluación de la actividad turística adquiere un rol central para la planificación 

y gestión de este sector estratégico para la economía de nuestro país (Ministerio de Turismo 

de la Nación, 2014). Cada vez más, se enfatiza la necesidad de avanzar hacia la construcción y 

el empleo de herramientas y métodos que ayuden a cuantificar e identificar los aspectos básicos 

sobre los que es necesario actuar para mejorar el desarrollo del turismo y favorecer la toma de 

decisiones en las organizaciones públicas y privadas (Gallopín, 1997, Nardo et al., 2005; 

Naciones Unidas, 2010). 

 

En este sentido, el Barómetro UNSAM del Turismo Argentino es un estudio que recopila 

información cualitativa sobre la situación de la actividad turística en la República Argentina 

de forma trimestral. De esta forma, constituye una herramienta de alcance federal que refleja 

la evolución de la actividad, y que surge a través del análisis de las percepciones y opiniones 

de profesionales y expertos del sector sobre la coyuntura del turismo en el país.  

 

Este instrumento, que como forma de medición de la actividad turística en nuestro territorio 

puede considerarse inédito, permite -al igual que sucede en otros sectores económicos- 

conocer en forma rápida y simple cómo se encuentra el sector y sus perspectivas a futuro. 

Objetivos: 
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El objetivo del Barómetro es conocer y mostrar de una manera visual y sencilla las 

percepciones de los profesionales sobre la evaluación y expectativas del turismo en su destino 

o empresa de forma trimestral, brindando así, un panorama holístico del sector en Argentina, 

en forma retrospectiva y prospectiva.  

 

Metodología: 

 

Para su elaboración, se toma de referencia la metodología adoptada por la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) en su Barómetro OMT del Turismo Mundial (OMT, 2017). En 

base a ella, se efectúa una encuesta que se envía por correo electrónico a expertos y 

profesionales del sector público, privado y académico del turismo del país, consultándoles 

sobre cómo evalúan y qué perspectivas tienen del turismo en su destino o empresa durante 

un trimestre determinado y su comparación con el mismo período del año anterior. Los 

participantes deben elegir una de las cinco opciones siguientes: mucho mejor, mejor, igual, 

peor o mucho peor. Las respuestas provienen de las diferentes actividades que componen la 

cadena de valor del sector, incluyendo alojamiento, agencias de viaje y tour operadores, 

transporte, gastronomía, excursiones, organizadores de congresos y eventos, rentadoras de 

vehículos, organismos oficiales de turismo, instituciones educativas, entre otras. 

 

A partir de las respuestas que se reciben en forma trimestral, se construye el “Índice de 

Confianza en Turismo” de Argentina que toma valores de una escala entre 0 y 200. El valor 

0 significa expectativas o evaluaciones “muy malas”, un valor 100 implica una situación 

“similar”, y 200 representa unas expectativas o evaluación “muy buenas”. Es decir, un Índice 

inferior a 100 estaría señalando una situación desfavorable respecto a la evolución del 

turismo, mientras que un valor superior a 100 indicaría una percepción favorable.  

 

Principales conclusiones: 

 

Como muestra de los resultados de la investigación, a continuación se reflejan los principales 

resultados de la última edición del Barómetro correspondiente a abril del 2017, basados en 

80 respuestas recibidas. 

 

En cuanto a la evaluación sobre el comportamiento de la actividad turística durante el 1er. 

trimestre del 2017, que coincide con la temporada alta de verano, el 31% de los encuestados 

considera que ha sido “mejor” respecto del mismo período del año anterior. A su vez, otro 

31% sostiene que fue “igual”, mientras que un 25% afirma que fue “peor” en comparación 

al mismo trimestre del 2016. 

 

Respecto de las expectativas, el 35% de los encuestados prevé para el segundo trimestre del 

2017 un comportamiento “igual” de la actividad turística respecto al mismo período del año 

pasado, mientras que un 31% espera que sea “mejor”. Por su parte, un 24% sostiene que será 

“peor” que el mismo período de 2016, mientras que un 7% considera que será “mucho peor”. 

De esta forma, el Índice de Confianza para el segundo trimestre de 2017 alcanza los 100 

puntos. 

 

Un enfoque adicional en la investigación consiste en comparar la relación entre las 

expectativas previstas por los encuestados para un trimestre determinado, con la evaluación 
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de ese mismo período una vez que ha transcurrido. En el gráfico debajo se observa dicha 

relación para los trimestres analizados desde el inicio de la elaboración del Barómetro (último 

trimestre de 2015). 

 
Relación entre Expectativas y Evaluación 

                                        
Fuente: Elaboración propia 

 

Como es posible observar las expectativas previas superan las evaluaciones posteriores, si 

bien en los últimos períodos la brecha se fue acortando. 

 

Finalmente, vale mencionar que los resultados del presente estudio se publican 

trimestralmente en la web de la Universidad y se difunden en medios especializados del 

sector turístico, a fin de contribuir al acceso de información que permita un monitoreo de la 

actividad turística en el país.  
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de turismo - procesos 

 

Fundamentación:  

 

La actividad turística se consuma en el destino e impacta indefectiblemente en el territorio, 

con consecuencias ambientales, políticas, sociales, culturales y económicas.  Las 

administraciones locales deben asumir los efectos positivos así como los conflictos e 

impactos negativos que ello conlleva y no siempre cuentan con las herramientas y las 

capacidades para gestionarlo apropiadamente sin perder de vista su fin último: alcanzar el 

desarrollo armonioso de la comunidad en sus distintas facetas, dando cause a las aspiraciones 

de los pueblos en cada momento histórico (Levi et al., 2015). 

 

Por otra parte, la globalización ha promovido una reestructuración en la administración 

pública, que se tradujo en la disminución del aparato estatal, la descentralización de poderes 

centrales a gobiernos locales, el perfeccionamiento en la prestación de servicios a través de 

mecanismos facilitadores como la incorporación de la tecnología en los sistemas 

administrativos. Todo esto plantea una serie de desafíos para los gobiernos locales (Conejero 

Paz, 2005). En este sentido, Ponce Sole (2017) afirma que “del paradigma de la burocracia 

weberiana se pasó al de la Nueva Gestión Pública y de éste al de la Gobernanza, en la 

actualidad todos los desarrollos internacionales apuntan a un nuevo paso hacia el buen 

gobierno y la buena administración”. 

 

Las oportunidades y amenazas que plantea este nuevo contexto pueden ser administradas por 

los municipios mediante la profesionalización de las actividades, la gestión participativa y la 

movilización eficiente de los recursos (Ahumada Pacheco, 1997). Se hace necesario entonces 
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rever el modo en que se realizan las tareas, innovar y profundizar en el conocimiento de 

nuevas herramientas de gestión y control que procuren mejorar en tiempo y calidad la 

performance de las organizaciones. Particularmente en América Latina, “a partir de la 

segunda mitad de la década de los noventa (…) comienza una nueva ronda de 

transformaciones en el aparato estatal y en la administración pública.  Estos cambios 

constituirán una agenda más orientada al mejoramiento de la gestión, con gran énfasis en la 

efectividad de las políticas públicas, en el fortalecimiento de la función pública, en la 

democratización de la administración pública y en el montaje de una red de políticas sociales, 

con el objetivo de alcanzar una verdadera ciudadanía social” (Levi et al., 2015: 578). 

 

A principios de los noventa aparece en escena el Cuadro de Mando Integral (CMI) (Kaplan 

y Norton, 1992). Este instrumento, también conocido como tablero de control, nace con la 

intención de mejorar el desempeño de la gestión privada, intentando superar las limitaciones 

que ofrecía la sola consideración de los aspectos financieros de las empresas. Así, se propone 

una herramienta que apunta a la mejora y el control de la gestión, a través de la focalización 

en diversas dimensiones que hacen más integral su análisis. En ello radica su novedad: 

interrelacionar variadas perspectivas y focalizarse en temas críticos midiéndolos a través de 

indicadores. A su vez, se ocupa de traducir la estrategia para hacerla aprehensible a todos los 

actores de la organización, al tiempo que favorece la conformación de un sistema informativo 

y de control de gestión que colabore con la organización en el largo plazo.  

 

Su popularidad no tardó en difundirse y llegar incluso a otro tipo de organizaciones como las 

no gubernamentales y el sector público. En un contexto de reforma gerencial en el ámbito 

público, cambiante, exigente, de mayor compromiso ciudadano e involucramiento de los 

actores sociales, la aplicación del CMI al ámbito público se propone como una herramienta 

de utilidad para la mejora en los procesos y sistemas de calidad. Tal como expresan Borrero 

Sánchez y Vargas Sánchez (2005), “partiendo de la idea de que las empresas, los ciudadanos 

y la sociedad en general reclaman de la Administración Pública que la prestación de sus 

servicios sea cada vez de mayor calidad, se hace imprescindible introducir en ellas sistemas 

de gestión que incorporen los principios de la mejora continua y la excelencia”. 

 

Si bien éste constituye un tema de gran interés, hasta el momento son escasos los ejemplos 

de implementación de dicho instrumento en el ámbito del sector público. En lo que respecta 

al sector público turístico, es aún menor lo que puede hallarse en relación a la utilización de 

esta herramienta. Los trabajos se aplican principalmente al desarrollo y gestión estratégica 

de destinos turísticos con la intención de proporcionar continuidad y sostenibilidad (Vila, 

Costa y Rovira, 2010; Vega Falcón, 2015; Ledesma, 2014). 

 

Objetivos:  

 

La presente ponencia tiene por objetivo describir y analizar los mecanismos de gestión en el 

área de turismo del Partido de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires, a partir de la 

aplicación de la metodología de Cuadro de Mando Integral, con la intención de brindar 

información útil al municipio acerca del estado actual del área y las posibilidades de mejora 

en los objetivos, procesos y resultados.  
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Metodología:  

 

Las perspectivas o dimensiones en las cuales se estructurará el Cuadro de Mando Integral 

serán: Política, Financiero-Presupuestaria, Ciudadano-Usuario, Procesos Internos y 

Aprendizaje y Desarrollo del Personal. Para cada una de ellas se abordarán aspectos tales 

como la gobernabilidad, el equilibrio financiero, la satisfacción del usuario y los tiempos 

empleados en los procedimientos, entre otros (Ramírez, 2000). Esta herramienta se aplicará 

en el Centro de Atención al Visitante de Balneario Parque Mar Chiquita, perteneciente a la 

Dirección. En primer lugar se determinará la estrategia, para luego identificar Temas Críticos 

y sus indicadores de medición. La información será recogida a través de técnicas como la 

entrevista semi-estructurada, y se acudirá al análisis de contenido de documentos oficiales, 

procedimentales y legislativos. 

 

Principales conclusiones:  

 

Como producto del análisis se evidencia el potencial de la herramienta para comprender, 

aprehender y mejorar la gestión del Estado. Es posible observar que desde el Municipio existe 

una clara intencionalidad por modernizar la estructura administrativa, al establecer ejes 

estratégicos de gestión integrales a todo el Partido. Sin embargo aún resta profundizar en 

indicadores más tangibles que permitan mejorar la eficacia y eficiencia de aquello que desde 

la voluntad política se establece. 

Este estudio constituye un aporte puntual a la consideración de un instrumento con gran 

potencial para la gestión pública turística, cuya aplicación no está difundida. Representa una 

contribución al conocimiento sobre la medición del desempeño en la administración pública 

de los destinos turísticos. 
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Fundamentación: 

La definición de Municipio Turístico Bonaerense (MTB) genera ciertas controversias que 

son interesantes de analizar y que presentan dos ámbitos de discusión. Por un lado, el enfoque 

teórico-conceptual invita a reflexionar acerca del término municipio turístico y su 

diferenciación con el concepto de centro o destino turístico. Por otro, se lo considera a partir 

de las características que lo identifican, determinando a la actividad turística como la base de 

su economía y desarrollo local.  En estos municipios, el turismo no sólo es la principal fuente 

de generación de ingresos y empleos, sino que a partir de la actividad turística se estructura 

gran parte de las relaciones sociales y culturales de la comunidad.  
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El presente trabajo se realiza en el marco de un proyecto de investigación más amplio donde 

ya se ha presentado la discusión y el análisis del concepto de municipio turístico y la 

caracterización del mismo dentro del territorio argentino, haciendo hincapié en los factores 

fundamentales que condicionan el comportamiento de este tipo de municipios. 

En este marco, se pretender presentar el avance que surge a partir de la necesidad de encontrar 

una definición de municipio turístico bonaerense que posibilite identificar sus 

particularidades y determinar el conjunto de variables que permitan cuantificarla utilizando 

la información habitualmente disponible.  

Para ello, se analizan las diferentes propuestas de indicadores que se vienen utilizando para 

medir la actividad turística en los distintos contextos de análisis.  

A partir de ello, y con el fin de sintetizar el proceso de selección de aquellos que permitan 

constituir la identificación de un municipio como turístico, se consideran y analizan los 

indicadores definidos por la Organización Mundial de turismo (OMT) y los que establecen 

las legislaciones españolas. Para ello, se definen los criterios de selección y se adecuan los 

indicadores hacia la definición de MTB abordada. 

De esta manera, se espera diseñar un índice de municipio turístico bonaerense (IMTB) que 

permita delimitar al mismo y establecer el rango de importancia del turismo en la gestión 

local.  

Objetivos: 

El objetivo del presente trabajo radica en definir y describir indicadores que permitan 

delimitar la conceptualización de MTB de manera tal que incorpore un conjunto de elementos 

posibles de ser medidos, a fin de adecuar las políticas turísticas a sus necesidades y al 

desarrollo turístico local.  

Metodología: 

La investigación que se presenta es cuantitativa y descriptiva, ya que el objetivo de la misma 

responde a cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno turístico en un municipio. 

Específicamente, se basa en la hipótesis de que es posible generar una definición de 

municipio turístico bonaerense a partir de variables cuantitativas medibles.  

En este punto es importante destacar, que si bien existen varias referencias sobre el diseño y 

la aplicación de indicadores de sustentabilidad en los destinos turísticos, este trabajo busca 

determinar aquellas variables cuantitativas específicas que determinen el grado de 

dependencia económica de un municipio (como unidad territorial y administrativa) del 

turismo, las cuales no necesariamente son las que se aplican para medir la sustentabilidad de 

un destino turístico.   

Principales conclusiones: 

La posibilidad de obtener un conjunto de indicadores que tengan relación directa con la 

definición de MTB y que sean posibles de ser medidos en el territorio bonaerense a partir de 
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la información disponible, constituye uno de los aportes clave de este trabajo de 

investigación. De esta manera, se podrán definir y describir los indicadores y diseñar el Índice 

de Municipio Turístico Bonaerense.  

Si bien la propuesta presenta algunas limitaciones (que serán desarrolladas en el trabajo 

completo), se ha encontrado una posible manera de identificar a un municipio turístico 

bonaerense y a partir de ello disponer de una herramienta que pueda colaborar en futuras 

leyes, y contribuir así con el desarrollo local de los MTB. 

Respecto al conjunto de indicadores que se proponen y al IMTB, vale la pena resaltar aquí la 

utilidad de los mismos en términos de la información disponible, ya que el mejor diseño de 

indicadores o índices puede colaborar en la identificación de los componentes de un 

concepto, pero de ningún modo resultar de utilidad si no se disponen de las fuentes de 

información necesarias para su evaluación. Los indicadores diseñados en esta propuesta son 

perfectamente calculables con la información disponible, aplicando un pequeño ajuste o 

corrección, cuando sea necesario. 

Por último, es importante resaltar que la motivación por realizar este trabajo se ha basado en 

las particularidades encontradas en estos tipos de municipios. Estos reflejan problemas 

relacionados con la estacionalidad tanto de la oferta como de la demanda y la excepcionalidad 

de los servicios municipales a prestar. Además, debe sumarse la complejidad en el manejo 

de las políticas locales. En este sentido, esta investigación busca identificar dichas 

características distintivas y aportar una herramienta  de utilidad para la planificación de las 

estrategias que contribuyan con el desarrollo de los Municipio Turístico en la Provincia de 

Buenos Aires. 
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Fundamentación: 

 

El turismo es un importante motor de desarrollo económico, con particular incidencia en las 

economías regionales de nuestro país. “Se estima que el PBI Turístico creció en mayor 

medida entre 2004 y 2014 que el total del PBI argentino, haciéndolo el primero en 71% 

mientras que el total lo hizo en un 62%”(Piacentini, Félix). En cuanto a la participación del 

Turismo en el PBI, al año 2014 representaba un 7% del total, mientras que el empleo en 

Turismo se ubicaba en torno al 8% del total nacional.  

 

Dentro del sector, creció fuertemente el miniturismo1, el cual generó infinidad de 

oportunidades de desarrollo para Municipios que no acostumbraban dedicarse al turismo.  

 

Se verificó en la provincia de Entre Ríos que, en un período de quince años a esta parte, un 

número considerable de municipios  demostró vocación hacia el desarrollo del turismo. A 

pesar de no contar con atractivos destacados, han identificado en su patrimonio natural y 

cultural y el estilo de vida del lugar, una alternativa para ofrecer al turismo. 

 

En este proceso no podemos obviar los cambios sociales, culturales y económicos que se 

están dando en la Argentina y el Mundo. Por ejemplo, la tendencia a viajar más veces en el 

año en períodos más cortos de tiempo. Por otro lado, la Confederación Argentina de la 

Mediana Empresa (CAME) da cuenta de la fortaleza que posee esta nueva conducta de 

“escapadas” de fines de semana largos al revelar que en los siete fines de semana largos que 

hubieron en el 2016, a pesar de la considerable caída que vivió el consumo interno, la 

cantidad de turistas que realizaron un viaje dentro del país fue la misma que en 2015. Al 

                                                           
1 Se entiende por miniturismo a aquella modalidad que abarca breves estadías en destinos que suelen ubicarse 

a menos de quinientos kilómetros del lugar de residencia habitual de quienes viajan. Se incluyen tanto a 

excursionistas (visitantes sin pernoctación) como a turistas (visitantes con pernoctación) que viajen como 

máximo por cinco noches. 
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referirse al gasto de los mismos, se evidencia una caída con respecto al año anterior. Sin 

embargo, dicha caída es inferior a la demostrada por otros sectores de la economía. 

 

Los municipios con desarrollo turístico incipiente representan una etapa de los destinos 

turísticos emergentes. Esta etapa suele estar condicionada por la falta de recursos humanos, 

económicos y financieros para planificar y gestionar estratégicamente la actividad en el 

municipio. 

 

No obstante, si existiese una visión estratégica de la actividad, que dimensione de forma 

cabal el potencial local, seguramente el municipio tenga la permeabilidad de redireccionar 

parte del presupuesto al desarrollo del sector. 

 

El Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR) tomó a la estadística como una 

herramienta fundamental. A través de un análisis exhaustivo de los indicadores de Turismo 

Interno disponibles, se puede constatar el potencial que tiene la actividad, lo relevante que 

resulta la información estadística y la carencia de la misma a nivel provincial y municipal.   

 

Los observatorios turísticos pueden ser la solución tomada por los distintos niveles de 

gestión. 

 

La misión de un observatorio es vigilar y detectar lo que ocurre en su ámbito de actuación, y 

su valor agregado se sustenta en: 1)buscar información, 2)discernir su relevancia, 

3)organizarla de modo coherente y, 4) presentarla de forma clara. 

 

A través del análisis y comparación de Observatorios Turísticos ubicados en Chile, 

Colombia, México, España y Argentina, es posible tener una idea clara de los alcances de 

estos organismos y su utilidad estratégica para la gestión pública. 

 

En el caso del observatorio turístico de Guanajuato (México) y Bogotá (Colombia), surge la 

intención de ser agente y promotor del desarrollo local participativo, puesto que buscan 

representar un ámbito donde usuarios, hoteleros, agencias de viajes, aerolíneas y empresas 

turísticas puedan interactuar, expresar sus opiniones y ser parte activa en los procesos.  

 

Precisamente el desarrollo local tiene lugar cuando los actores locales son protagonistas del 

desarrollo económico, social, cultural y político del lugar. Este tipo de desarrollo implica un 

cambio de paradigma, dado que las políticas, planes, demandas e iniciativas surgen a partir 

de las capacidades locales, de los actores personales e institucionales de una comunidad que 

genera un proceso de construcción y cambio social de múltiples dimensiones, con una fuerte 

connotación territorial, estructurando la sociedad y configurando el escenario donde las 

prácticas de desarrollo se desenvuelven. (Madoery, O.: 2008). 

 

Por lo desarrollado, se propone la creación de observatorios turísticos en municipios con 

desarrollo turístico incipiente. Se plantea un organigrama con los aspectos fundamentales y 

la descripción de sus funciones básicas y se enuncian los informes esenciales que deberían 

desarrollar. Teniendo en cuenta las características de cada municipio será posible adaptar esta 

propuesta. 
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Objetivos: 

 

Objetivos generales 

● Incentivar el desarrollo económico de municipios con desarrollo turístico 

incipiente. 

 

Objetivos particulares 

● Generar una herramienta de interpretación de datos relacionados al turismo. 

● Contribuir a la eficiencia en la toma de decisiones del municipio respecto al 

turismo. 

 

Metodología: 

 

Se utilizó el tipo de investigación explicativa, dado que se busca exponer el por qué y para 

qué de los observatorios turísticos y la necesidad de implementarlos en municipios con 

desarrollo incipiente.  

 

El diseño de la investigación se basó en el relevamiento documental, a través de la consulta 

de indicadores e informes elaborados por organismos públicos y privados, exponentes 

academicos del sector, entre otras fuentes. 

 

La investigación de campo también se hace presente, ya que se entrevistaron referentes de la 

gestión pública del turismo. 

 

Principales conclusiones: 

 

Se constata la importancia del análisis de estadísticas para la gestión pública y privada. 

Resalta la oportunidad que representa el miniturismo para destinos turísticos emergentes. 

 

Las limitaciones propias de este tipo de municipios, muchas veces, provocan un manejo 

improvisado de los recursos del Estado. Para contrarrestarlo es preciso contar con análisis 

estadisticos confiables que arrojen claridad sobre las posibilidades de desarrollo local. 

 

Dada la ausencia de información estadística provincial y local, se torna necesario crear un 

organismo que procese la información estadística existente y producirla en el ámbito local. 

Esto representará una ventaja competitiva permitiendo tener una visión estratégica a mediano 

y largo plazo, contribuyendo a la eficiencia en la toma de decisiones del Municipio e 

incentivando su desarrollo económico. 

 

No implica algo innovador poner en marcha un Observatorio Turístico, son numerosos los 

ya existentes, pero sí resulta un gran desafío implementarlo en los Municipios con desarrollo 

turístico incipiente. 
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Fundamentación: 

 

El informe del Club de Roma o Informe Meadows denominado “Los límites del crecimiento” 

y publicado en 1972 constituye el primer balance sobre la situación mundial del ambiente y 

sobre sus posibles implicaciones. El mismo año que se publicó ese informe se llevó a cabo, 

en Estocolmo, la Conferencia sobre el Medio Humano, de la cual surgió luego el Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)(López y Granados, 2016; p.62).  

 

Desde entonces las temáticas del desarrollo sostenible han sido recurrentes en los últimos 45 

años, a pesar de que usualmente se ubica este término desde 1987, específicamente cuando 

la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la Organización de las 

Naciones Unidas  (ONU) emite el conocido Informe Brundtland o Informe de “Nuestro 

Futuro Común”. Es a partir de ese informe de 1987 que se han hecho aún más recurrentes las 

preocupaciones del “cuido de la naturaleza o de los asuntos ambientales”. Posteriormente en 

la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, Brasil (en 1992)  el término adquiere más 

importancia, al punto de que es considerado el desarrollo sostenible un paradigma de 

desarrollo al que deben apuntarse todos los países. Más recientemente, en el siglo XXI, el 

desarrollo sostenible fue reafirmado como una necesidad inaplazable para la economía de 

mercado en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible organizada por la ONU en 

Johanesburgo en el 2002 (Boada y Mont, 2005; p.17; Uria-Gutiérrez, 2013).  

Turismo y sostenibilidad  

 

Normalmente la palabra turismo intuitivamente la relacionamos con viajar, con placer y con 

ocio, por ello pensar en el objeto de estudio del turismo puede parecer superficial. Muy 

probable que por ello se hayan planteado varias discusiones sobre cientificidad del turismo y 

de su necesidad de ser analizado, o cuando menos pensar en el turismo como una disciplina 

científica. A respecto Allen Cordero señala lo siguiente:  

 

“los estudios sobre el turismo enfocados desde una perspectiva sociológica o antropológica 

apenas se encuentra en una fase muy inicial de un tema, los primeros pasos son inseguros y 

tambaleantes. Así como el infante menor, cuando empieza a caminar se apoya en los objetos 
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que tiene a la mano, una silla o la pata de una mesa, de igual manera la ciencia social que 

toma como su objeto al turismo intenta orientarse en un mar de hechos problemáticos y a 

primera vista azarosos, que en su conjunto concretan la realidad del turismo. Así como el 

niño corre hasta la silla más cercana, el investigador social del turismo se aferra a lo que le 

resulta más conocido como punto de apoyo para lanzarse a la aventura incierta de la 

sistematización, tratando de establecer puentes explicativos entre lo conocido y lo 

desconocido y, al mismo tiempo, esforzándose por establecer los primeros esbozos del mapa 

social del turismo”(Cordero, 2006;p.15)  

 

El turismo, se ha convertido en un fenómeno social que ha adquirido cada vez mayor 

relevancia en muchos sentidos, los más superficiales lo vinculan con desarrollo económico 

nada más, pero otros enfoques más integrales lo analizan desde lo antropológico, lo 

sociológico y hasta se habla de una filosofía del turismo.  

Históricamente, el ser humano se ha desplazado en el territorio también por motivos de ocio. 

Pero no se puede hablar propiamente de turismo hasta el fin del Antiguo Régimen y los 

albores de la revolución industrial en el siglo XVIII, con las prácticas de nobles y rentistas, 

que impulsaron los primeros balnearios y realizaban el denominado “gran tour”: el largo y 

obligado viaje para conocer, sobre todo, culturas y monumentos meridionales europeos y 

mediterráneos en general (Vera et al;1997). Así las cosas, el turismo es el fruto de esos 

cambios transcendentales acaecidos con la revolución industrial, no podría entenderse de otra 

forma.  

¿Turismo Sostenible?  

La idea de desarrollo sostenible, como ya se ha mencionado tiene su origen en el conocido 

Informe de Bruntland  que se elabora por el año 1987. Es en este marco que se empieza hablar 

del  turismo sostenible, como una de las estrategias que puede mejorar las relaciones entre 

las comunidades, las empresas turísticas y el crecimiento recurrente de las actividades 

turísticas.  

La consideración de que ese turismo pretenda mejorar las relaciones a nivel de beneficios 

entre las comunidades (aspecto social), rentabilidad económica (aspecto económico) y el 

ejercicio de prácticas sostenibles (aspecto ambiental), es una opción viable, pero en la 

práctica siempre deja dudas y vacíos, puesto que a veces, sino siempre, los equilibrios de esa 

sostenibilidad son más discursivos que otra cosa. Ahora bien, es muy probable que ello se dé  

por el hecho de que las interpretaciones sobre el turismo sostenible, pueden ser diversas y 

hasta contradictorias.  

Como bien lo señala Cordero et al, “el hecho de que, se podría decir, que todas las fuerzas 

sociales y políticas se adscriban al llamado paradigma del turismo sostenible, no quiere decir 

que el punto de partida conceptual y sobre todo práctico relativo a lo que sería turismo 

sostenible, sea complemente homogéneo” (Cordero et al, 2002).  

Partiendo de esa premisa de Cordero, el turismo sostenible no parte de las mismas 

concepciones y prácticas, por tanto, se hace cada vez más necesario tratar de incorporar 

diversas iniciativas de turismo amigable con la naturaleza en los procesos de desarrollo. Así 

las cosas, una iniciativa turística será sostenible, si permite mantener los valores naturales y 
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culturales sobre los que se basa el equilibrio de la comunidad y que han permanecido en una 

situación de equilibrio fluctuante durante largos períodos de tiempo (OMT, 1999). 

Objetivos:  

Realizar un análisis crítico de la concepción de desarrollo sostenible a la luz de los procesos 

del desarrollo turístico en Costa Rica.  

 

Metodología:  

Se realizará un análisis a partir de una revisión exhaustiva de la literatura latinoamericana y 

mundial referente a las teorías de desarrollo sostenible, así como del turismo sostenible, 

teniendo como referencia el caso particular de Costa Rica. Este será un ensayo que pretende 

poner en discusión el concepto de desarrollo sostenible y el de turismo sostenible, en un país 

en que la actividad turística es una de las principales generadoras de divisas.   

 

Principales conclusiones: 

El desarrollo sostenible y el turismo sostenible son conceptos que muestran contradicciones 

en la práctica, no siempre parten de los mismos presupuestos conceptuales, de ahí que vale 

la pena hacer una revisión crítica sobre los mismos.  
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Fundamentación: 

El presente trabajo es producto de lo investigado en la tesina de Grado  “El Turismo de 

Bienestar como visión de las esencias”, en la cual se analiza la viabilidad técnica, social y 

ambiental de las Terapias complementarias como experiencias significativas en tanto 

procesos de innovación para el fenómeno Turismo de Bienestar en la ciudad de Neuquén y 

alrededores.  

Se estudian las regulaciones turísticas bajo el marco del Plan Federal de Turismo Sustentable 

atendiendo específicamente los subrproductos relacionados con el Turismo saludable o de 

bienestar, en donde se fundamenta desde un abordaje científico e integral, que las terapias 

complementarias dentro del Turismo de Bienestar al comportarse como experiencias 

significativas pueden regularse para formar parte, como tales, de la cartera de productos del  

PFETS para la competitividad del área Alto Valle. 

En la actualidad, se observa que el consumo de Terapias Complementarias se incrementa día 

a día debido, principalmente, a la difusión que se da por recomendación de los usuarios, e 

incluso es notorio, como los profesionales de la medicina tradicional las recomiendan porque 

coinciden en que sus pacientes deben tratarse bajo un abordaje interdisciplinar. Sin embargo, 

no se ha podido encontrar un consenso definido de lo que se entiende y abarca el concepto 

de Turismo de Salud o de Bienestar ni cuáles son sus modalidades como subproductos, entre 

ellos los que se refieren a “spa, relax y estética”. 

Si bien existe el Plan Federal de Turismo Sustentable  que menciona al Turismo de Bienestar 

como parte del portafolio de productos en Argentina, aun no quedan claramente definidas las 

características de sus subproductos, específicamente el que refiere a  “Turismo de Salud “, 

por un lado; y el referente a “Medicina, estética relax,  y belleza” por el otro. Debido 

principalmente a que no existe un marco regulatorio desde el turismo o desde salud, que 

defina especificidades acerca de que son y abarcan las terapias complementarias, genera 
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confusión en los prestadores que se dedican a este tipo de servicios llevando a incongruencias 

y hasta ilegalidad en quienes las brindan. 

Consciente de ello, la propia OMS promovió en el año 2004, “el uso de medicinas 

tradicionales y alternativas siempre que hayan demostrado utilidad para el paciente y 

representen un riesgo mínimo”. Para ello, recomendó que los gobiernos de los distintos países 

dispongan de la mejor información y difundan “sus beneficios y riesgos”. 

Se podría constituir un punto de partida para encarar desde el Estado un completo estudio de 

estos métodos terapéuticos  “alternativos o complementarios”, que permita determinar con 

menos polémica y más certezas hasta qué punto se puede disponer en el país de alternativas 

sanitarias serias y efectivas 

Objetivos: 

General: 

Analizar la viabilidad técnica, socio-económica y ambiental de las Terapias complementarias 

en la ciudad de Neuquén y alrededores como contribución  a los prestadores turísticos para 

la generación de experiencias significativas dentro del  Turismo de Bienestar. 

Específicos: 

-Investigar la evidencia teórica o conceptual del fenómeno de Turismo de Bienestar en la 

actualidad, en tanto alternativa del Turismo Convencional.  

-Indagar sobre las conceptualizaciones y deferencias de una “terapia” y una “tecnología” 

complementaria. 

-Identificar el concepto de experiencia significativa y sus dimensiones, a partir de una terapia 

y una tecnología complementaria. 

-Estudiar las tendencias  del perfil comportamental del usuario de terapias complementarias 

en la ciudad de Neuquén capital y alrededores y desde sus prestadores.  

-Definir microsegmentos específicos de los que consumen terapias y tecnologías 

complementarias para la elaboración de líneas de producto específicas.  

-Indagar  a las terapias complementarias como procesos de innovación para el campo del 

Turismo a efectos de analizar la aplicabilidad del proceso de experiencias significativas para 

el producto Turismo de Bienestar como generador de ventajas competitivas.   

Metodología: 

La finalidad de la investigación consistió, por un lado, en el análisis de la viabilidad de la 

Terapias complementarias como procesos de innovación para el campo del Turismo de 

Bienestar, y, visto que fue necesaria no solo la observación, sino la comprensión de como las 

personas experimentan y reconstruyen los significados intersubjetivos de su visión acerca del 
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consumo de Terapias complementarias, se planteó que la metodología más adecuada fue la 

cualitativa, constructivista o interpretativa . Con el fin de dar respuestas a los objetivos del 

proyecto, se efectuó una triangulación en las técnicas de recolección de datos; lo cual fue 

necesario para fundamentar la parte descriptiva del esquema de investigación. Las encuestas 

estructuradas permitieron acercarse a un pequeño análisis de tendencias en el mercado para 

comenzar a describir perfiles comportamentales de usuarios de terapias complementarias que 

aún son grises dentro del campo del Turismo de Bienestar. 

Principales conclusiones: 

En la actualidad,  la salud ha dejado de ser considerada solo  un derecho y un bien social para 

introducirse en un amplio abanico de ofertas de servicios y experiencias. A través del 

Turismo de Salud se reflejan nuevas propuestas para las regulaciones turísticas actuales en 

materia de Turismo de Bienestar bajo el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable. 

Entre estas propuestas se sugiere un nuevo modelo teórico de clasificación para los 

subproductos que se enmarquen bajo los conceptos de Turismo de Salud, considerando 

específicamente el que se refiere a Turismo de Bienestar dentro del cual se contemplaran a 

las Terapias Complementarias (aun no reguladas en el país), las cuales a su vez se clasificaran 

en Terapias mente cuerpo, por un lado y Tecnologías de spa, por otro.  

En este sentido, se ha pretendido fundamentar, desde otro punto de vista, que el turismo se 

comporta como un fenómeno social cuyo objetivo es el placer personal. Es, a través de una 

adecuada gestión del Turismo de Salud, que las terapias complementarias como experiencias 

significativas pueden ser introducidas como subproductos ya que el conocimiento adecuado 

de sus prestadores, agregara valor al desarrollo profesional de los Licenciados en Turismo, 

cuyo fin, entre otros, es la innovación en el campo de las experiencias. 
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Fundamentación: 

 

El grupo de investigación Turismo y Territorio del Centro de Investigaciones Económicas y 

Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, trabaja en la inserción de la actividad 

turística en localidades costeras de la Provincia de Buenos Aires, analizando su aporte al 

desarrollo local.  El proyecto en curso “Turismo y Desarrollo Local. Posibilidades del 

Geoturismo en el Partido de Mar Chiquita (Argentina)”, incluye entre sus objetivos analizar 

los procesos de planificación que se realizaron en la jurisdicción municipal. Esta ponencia 

refleja la primera etapa de la investigación, que surge del análisis de antecedentes y avanza 

hacia una propuesta metodológica. 

 

La Teoría del Desarrollo Local surge en la última década del siglo XX y rápidamente se 

difunde en el ámbito académico del turismo, para pasar en pocos años a integrar las 

estrategias de gestión del sector público. En acuerdo a sus lineamientos económicos 

generales, comienzan a formularse políticas públicas, programas y áreas de gobierno 

municipal que intentan llevar al territorio los principios teóricos que servirían para mejorar 

la calidad de vida de la población local. Se crearon espacios de articulación del sector público 

y privado, y se implementaron acciones de fomento al sector productivo. En este contexto, 

la planificación estratégica se reivindica como el proceso que de manera más integral puede 

orientar las acciones de los actores locales hacia la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales.  

 

La planificación estratégica es una herramienta que permite orientar la acción hacia el 

desarrollo local, promoviendo la renovación económica de un territorio determinado, a través 

de la identificación de oportunidades y amenazas del entorno y el aprovechamiento de 

recursos y capacidades locales, teniendo en cuenta la importancia que reviste la articulación 

de actores locales y la búsqueda de consensos comunales (Toselli y Mazza, 2014).  Entre sus 
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beneficios, la planificación estratégica “ofrece una visión global, comprensiva y prospectiva 

de la dinámica competitiva del sistema productivo-territorial local; permite concentrar 

recursos escasos en la consecución de objetivos prioritarios y además, genera consenso y 

compromiso comunitario para la acción renovadora” (Cotorruelo Menta, 2001, p. 5).  

 

Este instrumento ha sido abordado teóricamente en los últimos treinta años, elaborándose 

algunas pautas que refieren a su diseño. Uno de los modelos más renombrados es el de 

planificación estratégica de ciudades, elaborado por Fernández Güell. Establece que un plan 

estratégico se inicia con la convocatoria a toda la población. A partir de su involucramiento, 

se realiza un análisis externo e interno del territorio que servirá para elaborar lineamientos 

estratégicos, de los cuales se desprenderán programas y proyectos específicos. Una vez que 

el plan se implementa, se deben tener en cuenta sus efectos para la evaluación y 

retroalimentación (Fernández Güell, 2006). 

 

En el caso del turismo, se han elaborado varios modelos para la planificación de la actividad. 

Uno de los de mayor impacto por su amplia difusión en el ámbito académico es el elaborado 

por Acerenza (1987), que consiste en cinco etapas: análisis de la gestión llevada a cabo, 

evaluación de la posición del turismo, formulación de la política turística, determinación de 

la estrategia de desarrollo y especificación de los programas de acción. Otros modelos de 

planificación adaptados al turismo son los de Planificación Económica del Turismo 

elaborado por Bote Gómez (1990) y Planificación Integral del Turismo diseñado por Molina 

y Abitia (1990). Estas propuestas, como los casos anteriores, plantean etapas bien definidas 

de diseño, implementación y evaluación. 

 

En Argentina, muchas localidades adoptaron la planificación estratégica para orientar 

procesos de desarrollo local. En algunos casos, estos planes fueron generales y la actividad 

turística quedó contemplada como una línea estratégica o como un programa. También se 

desarrollaron planes específicos de turismo, con diferentes niveles de participación y 

compromiso político. Sin embargo, muchos de estos planes mencionados sólo elaboraron las 

fases de diagnóstico y diseño estratégico, sin llegar a la etapa de implementación. En algunos 

casos, se concretaron acciones de manera aislada pero en la mayoría de los planes analizados, 

la formulación misma del plan carece de indicadores que permitan completar la etapa de 

ejecución, evaluación y retroalimentación, por lo que se hace difícil medir sus resultados. 

Sólo en los casos de Necochea –parcialmente- y Ushuaia se ha podido constatar un intento 

por establecer indicadores de evaluación. 

 

Objetivos: 

 

El objetivo general de esta ponencia es presentar una propuesta metodológica para la 

evaluación de planes estratégicos turísticos. 

 

Como objetivos particulares propone:  

 

a) Explorar la posibles causas de incumplimiento o cumplimiento parcial  de los planes 

estratégicos turísticos 

b) Proponer un conjunto de variables que sirvan para completar la etapa de evaluación 

y retroalimentación.  
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c) Desarrollar indicadores que permitan una aproximación cualitativa al grado de 

cumplimiento de los programas. 

d) Proponer indicadores que permitan evaluar el grado de participación de los actores 

locales.  

 

Metodología: 

 

Para el desarrollo de estos objetivos se realiza una profundización teórica sobre la evaluación 

de planes estratégicos, de carácter general y también específicamente  turísticos. El análisis 

de datos se realiza en base a los documentos descriptivos disponibles de los planes 

estratégicos turísticos de distintas localidades de la nación. 

  

Principales conclusiones: 

 

En base a la información recopilada, se proponen para el análisis de los planes estratégicos 

turísticos las siguientes variables:  

 

Convocatoria del plan 

Nivel de participación de actores locales 

Identificación de actores responsables de la ejecución de los proyectos 

Política de comunicación del plan 

Asignación de recursos para el cumplimiento del plan 

Nivel de cumplimiento de programas y proyectos 

Estructura administrativa de seguimiento y control de resultados 

 

La metodología propuesta aspira a generar un insumo significativo para evaluar los procesos 

de planificación que se desarrollaron en el Partido de Mar Chiquita. De forma más general, 

se espera contribuir a llenar un vacío metodológico y práctico respecto de la etapa final de la 

planificación estratégica aplicada al turismo.  
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Fundamentación: 

El presente trabajo, forma parte de un proyecto de investigación en Corporaciones y Poder 

Económico en Turismo, desarrollado por la cátedra de Historia del Turismo de la 

Universidad Nacional de Lanús contando con la colaboración de las cátedras de: 

Planeamiento del Desarrollo Turístico e Investigación Turística de la misma Institución. Su 

origen se fundamenta en la pregunta ¿Cómo se organiza el poder en la industria del turismo? 

O mejor dicho ¿quiénes dominan el mundo del turismo e inciden y organizan sus procesos 

de desarrollo? Ahora bien, el poder como concepto, práctica y relación social tiene esa magia 

que encandila a quienes lo ejercen, a quienes lo padecen y a los que ni siquiera lo perciben; 

pero debe quedar claro, que este no es un análisis teórico del poder, es una investigación 

sobre las estrategias de las grandes corporaciones que dominan la industria del turismo y que 

son, a la vez, el poder económico mundial del sector. 

El turismo se ha convertido en una actividad de gran importancia para muchos países y 

regiones del mundo, especialmente para el “subdesarrollado”; su veta económica (divisas y 

empleo) se sigue argumentando con gran legitimidad y aunque se señale también el desarrollo 

regional que es capaz de generar, son pocas las evidencias que apunten a un desarrollo 

armónico en las localidades que lo han implementado; por el contrario, ha generado varios y 

diferentes problemas (Hiernaux, 2006) 

En el contexto neoliberal de la economía internacional, el crecimiento del turismo ha 

generado una industria de gran envergadura conformada de manera central por: Cadenas 

Hoteleras; Operadores turísticos internacionales; Empresas de transporte y entidades 

financieras, estrictamente Bancos. Éstos, conforman con sus alianzas e integraciones 

verticales u horizontales, redes y directorios cruzados, una sinergia corporativa que plantea 

como indiscutible su rol en el desarrollo del turismo. Por otra parte, la aplicación de políticas 

neoliberales en los países “subdesarrollados” ha impulsado los procesos de inversión y 

                                                           
1 El título del trabajo, alude al famoso libro del Sociólogo norteamericano, Charles Wright Mills (1956). 



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

crecimiento del turismo, como un factor para el desarrollo de aquellos. En este contexto, la 

industria del turismo y especialmente las cadenas hoteleras y los operadores turísticos 

internacionales, por el tipo de integración-alianza que pueden lograr, se yerguen como los 

actores claves del desarrollo turístico en las sociedades “no desarrolladas” sobre todo, de 

América Latina.  

El trabajo, tiene como punto de partida la crisis orgánica de 1973 que, entre otras cosas, 

aceleró los procesos económicos de desregulación e internacionalización. Este fenómeno se 

lo empezó a conocer como “liberalización”, “mundialización” y posteriormente como 

“globalización”; siendo una de sus manifestaciones más importantes, la eliminación de 

barreras, controles y mecanismos de transparencia fiscal sobre los flujos internacionales de 

capitales a fin de garantizar oportunidades de beneficio inéditas en la historia económica. Por 

tanto, la denominada globalización, no es más que una estrategia de poder de corte neoliberal, 

basada en la retirada del Estado comprendiendo una serie de políticas de ajuste que lo han 

desmantelado, privatizando los servicios públicos, relajando las normas de control financiero 

y las regulaciones laborales. Todo ello, afirmado en la fuerza expansiva de las empresas 

transnacionales. 

En resumen, las cadenas hoteleras y los operadores turísticos internacionales, juegan un papel 

relevante en el campo del turismo internacional por su capacidad para liderar la dinámica y 

sentido de los flujos turísticos como también, lo flujos de capitales para inversión y desarrollo 

de la oferta turística. La vida y la lógica de estas corporaciones, se rige por la rentabilidad 

que puedan obtener; por tanto, los planes y estrategias de expansión de éstas, deben ser objeto 

de estudio, de tratamiento académico, porque son la contracara de la política y planificación 

pública del desarrollo turístico y constituyen el poder corporativo internacional del sector. 

Objetivos: 

General:  

 Identificar y describir las estrategias empleadas por las cadenas hoteleras y los 

operadores turísticos internacionales, durante el período 1973-2016. 

Específicos: 

 Identificar los actores que conforman a la industria turística transnacional. 

 Esbozar un breve recorrido histórico acerca de la formación de la industria turística 

internacional. 

 Trazar el mapa de los vínculos y redes establecidas entre las cadenas hoteleras y los 

operadores turísticos internacionales. 

 Identificar y describir las estrategias corporativas y competitivas desarrolladas por las 

cadenas hoteleras y los operadores turísticos internacionales.  
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Metodología: 

  El tipo de trabajo es exploratorio-descriptivo en el marco de un proyecto de 

investigación básica, en consecuencia: 

 La metodología utilizada, convoca a una estrategia de triangulación de datos 

utilizando diversas fuentes, una triangulación conceptual, utilizando diferentes 

perspectivas para la interpretación de los datos y una triangulación metodológica, que 

significa servirse de diferentes herramientas para el estudio del problema. 

 En este sentido, el proyecto invoca un proceso de investigación centrado en el análisis 

de material bibliográfico, documentos públicos, privados y entrevistas a informantes 

clave. Todo ello, ilustrado con referencias empíricas centradas en estudios de caso. 

 El propósito final, es la formulación de hipótesis sobre el problema estudiado. 

Principales conclusiones: 

 La principal conclusión es: la red de corporaciones que configura a la industria 

turística, tiene la capacidad de ejercer influencia sobre el poder político; en otras 

palabras, sobre la agenda de gobierno en materia de política turística, mediante: 

o La contribución a las campañas políticas. 

o La formación de círculos de poder junto con altos cargos políticos. 

o La cooptación de antiguos y prestigiosos funcionarios como asesores. 

o La promoción de la elite corporativa, como funcionarios de gobierno. 

o La promoción y difusión de un modelo de desarrollo turístico universal. 

o La descomposición de toda estrategia local de desarrollo endógeno del 

turismo. 

o El control sobre las posibilidades de inversión directa para el desarrollo de 

una oferta turística como también, el control sobre los flujos turísticos 

internacionales.  
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Fundamentación: 

 

La propuesta describe un ámbito de reflexión constituido por la práctica del turismo rural y 

las políticas que lo incentivan, fundamentalmente desde la perspectiva del desarrollo rural. 

Desarrollo rural que se concibe como integrado y que se inscribe en lo se ha denominado 

desarrollo territorial rural. Esto implica tanto la relación urbano rural, como también la 

relación entre promoción económica y animación territorial.  

 

Objetivos: 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el contexto en el cual se desarrolla el turismo 

rural y particularmente, aquel que promueve la formación de grupos de turismo rural 

incluidos en el Programa Cambio Rural. 

Intentamos analizar el turismo rural como un campo específico del desarrollo territorial que 

adopta dispositivos y moviliza emprendedores, asesores técnicos, funcionarios en el marco 

de políticas públicas como el caso del Programa Cambio Rural, financiado por el Ministerio 

de Agricultura de la Nación y ejecutado por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria. 

 

Metodología: 

                                                           
1 Trabajo realizado en el marco de los Proyectos de Investigación Turismo Rural y las estrategias de 

intervención territorial: procesos asociativos y competencias de los agentes de desarrollo Cód. 24/ZG15 y 

Procesos locales de valorización y desarrollo territorial en el marco de la teoría de la acción territorial. 

Sudoeste de la provincia de Buenos Aires y terrenos asociados Segunda Parte. Cód. 24/G074. Financiados por 

SGCYT UNS.  
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Las observaciones concretas corresponden a las experiencias en torno a los grupos de turismo 

rural del Programa de Cambio Rural del INTA, específicamente en el partido de Villarino, al 

sur de la Provincia de Buenos Aires y su evolución en el marco del debilitamiento del apoyo 

del estado.  

En este sentido nos proponemos continuar la reflexión en torno a la Geografía de la Acción 

Territorial, mediante la observación de diferentes situaciones de desarrollo en tanto 

situaciones de intervención, en las que la acción pública asociada a la acción colectiva, 

adquiere significado a partir de programas y proyectos que lentamente construyen una 

estructura institucional y normativa.  

La propuesta describe un ámbito de reflexión constituido por la práctica del turismo rural y 

las políticas que lo incentivan fundamentalmente desde la perspectiva del desarrollo rural.  

El trabajo que presentamos es solamente una primera propuesta que se orienta sucesivamente 

hacia la gobernanza del proceso, las competencias puestas en juego por los agentes de 

desarrollo y fundamentalmente la red de actores e instituciones que se articulan en el mismo. 

 

Principales conclusiones: 

 

Lo expresado conforma un campo de relaciones donde actores concretos ponen en juego sus 

intereses y perspectivas en el marco de concepciones de desarrollo. Puede  interpretarse como 

un sistema de acción concreta  y puede observarse como un punto de contacto entre la acción 

pública y la acción colectiva, y desde esta perspectiva nos abre posibilidades de investigación 

en varios sentidos. Hacia las políticas públicas en su continuidad o discontinuidad por un 

lado y hacia la acción colectiva por otro, a la forma de articulación entre ambas y 

fundamentalmente pone de relieve la importancia del agente de desarrollo, en este caso 

asesor, como pieza indispensable del dispositivo de desarrollo construido.  
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Fundamentación: 

El turismo ha experimentado desde mediados del siglo XX, un incremento casi 

ininterrumpido de la actividad, y con cifras aún más alentadoras a futuro se prevé que tendrá 

un mayor crecimiento a nivel mundial (OMT, 2015). En Argentina el turismo es una política 

prioritaria del Estado apuntando, en sintonía con el crecimiento mundial, al mejoramiento y 

desarrollo de la actividad a través de la puesta en marcha de diversas medidas y acciones. 

La implementación de políticas públicas que establecen el ordenamiento de los feriados para 

Argentina, conlleva a estudiar el impacto de las llegadas y el gasto que realizan los turistas 

en los Fines de Semana Largos (FSL), tanto a nivel nacional como en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (CABA). A partir de la eliminación de los feriados con fines turísticos y la 

movilización de la mayoría de los feriados nacionales, establecidos en el antiguo Decreto 

Nº1.584/2010, con el actual Decreto Nº52/2017 se trata de lograr un equilibrio entre la el 

turismo y los demás sectores productivos de nuestra sociedad. 

En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires se destaca por ser la mayor área urbana del país, 

cuya densidad de población supera los 14.000 hab/km2. Se divide en 48 barrios, de los cuales 

los más antiguos surgen a partir de los primeros asentamientos del siglo XIX logrando poseer 

la mayor cantidad de bienes culturales del país. Asimismo, Buenos Aires representa la 

principal puerta de entrada al turismo internacional de Argentina y es la más visitada por 

                                                           
1 La investigación que da lugar a esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación titulado "Los impactos del 

turismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Valoración del desarrollo turístico a través e indicadores de 

sustentabilidad” (PICT 2017/2020). 
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turistas de América Latina.  

De esta manera, aunque la Ciudad es una de las ciudades que registra un gran movimiento 

turístico tanto nacional como internacional, se desprende de esta investigación que la misma 

presenta un balance de turismo interno negativo en los FSL.  

Por lo tanto, esta investigación resalta la importancia de avanzar sobre políticas inclusivas, 

de redistribución, y sustentabilidad como pilares fundamentales para la comprensión y el 

desarrollo de la actividad turística, tomando como base el desarrollo de indicadores que 

reflejen el estado de situación y permitan un correcto accionar a largo plazo. 

Objetivos:  

En primer lugar, conocer el impacto producido por los turistas que viajaron alrededor del país 

durante los Fines de Semana Largos entre los años 2006 a 2014.  

En segundo lugar, observar el impacto producido en los Fines de Semana Largos del año 

2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Por último, estudiar las preferencias de turismo urbano de los turistas internacionales que 

tienen como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Metodología: 

Se trató de una investigación del tipo analítica en la cual se estudiaron indicadores de 

demanda del sector turístico nacional, a nivel regional, tomando como región a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Para ello, se han utilizado fuentes de información secundaria que proveen los organismos 

nacionales y regionales relacionados con la actividad turística, entre ellos: 

 Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR); 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC); 

 Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Cabe resaltar que los datos fueron organizados, sistematizados y analizados en función de los 

objetivos planteados.  

Principales conclusiones: 

A nivel nacional, entre los años 2006 a 2014 el total de las llegadas por turismo interior tuvo 

una tasa media anual de crecimiento del 2,1% mientras que sólo en los Fines de Semana 

Largos (FSL) se han incrementado en promedio un 6,6% anual. Además, pudo observarse 

que alrededor del 20% de la población que se moviliza por turismo en nuestro país prefiere 

esta última modalidad turística para viajar.  
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Según la Encuesta de Viajes y Turismo de los Hogares (EVyTH) del año 2014, el promedio 

de estadía de los argentinos que se movilizaron alrededor del país por turismo interno en los 

FSL fue de 3,4 días. Por encima de este promedio se ubicaron los turistas que viajaron a la 

Ciudad de Buenos Aires (4,2 días).  

Por otra parte, según la encuesta que realiza anualmente el Ente de Turismo de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, más del 80% de los turistas que acuden a la Ciudad son 

extranjeros. De ellos, la mayoría proviene de países limítrofes, preferentemente de Brasil.  

Entre los principales motivos de visita a la Ciudad se encuentran las vacaciones y/o ocio en 

primer lugar; y la realización de compras y/o ir de shopping en segundo lugar. Además, una 

gran mayoría sitúa a la gastronomía, la arquitectura y el tango como principales atractivos de 

Buenos Aires.  

Dadas estas observaciones y a toda la información recopilada que provee cierta idea sobre el 

comportamiento del turista en la Ciudad de Buenos Aires, pueden desprenderse diversas 

estrategias, líneas de acción y medidas de orden político para incrementar el flujo de turistas 

en distintas épocas del año.  
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Fundamentación: 

 

La motivación de este trabajo es analizar la dinámica de la demanda turística invernal  dentro 

de la Provincia de Tierra del Fuego, particularmente en la Ciudad de Ushuaia. El sector 

turístico es una importante fuente de recursos de la región, involucrando un creciente número 

de actores dentro de la cadena de valor de esta actividad. Existen múltiples actividades y una 

gran heterogeneidad de turistas en esta locación, por lo que explorar sus tipologías y 

relaciones resulta de gran relevancia. 

 

La comprensión de la complejidad del sector turístico implica analizar no sólo la oferta 

inmediata de bienes y servicios que provee cada destino, sino la cadena de valor que se asocia 

a los mismos (Braum y Hollie, 2006; Debbage y Danials, 1998). De este modo, el turismo 

puede ser entendido como una herramienta para el desarrollo local (Ashley et  al, 2007; ILO, 

2010) a partir de la incorporación de una oferta compleja en términos de bienes,  servicios y 

articulaciones productivas. Las capacidades de absorción (Cohen y Levinthal, 1990) y la 

conectividad entre agentes (Foster, 2004) pueden permitir generar una oferta diferenciada y 

crear oportunidades de nicho dentro de la oferta global. Por este motivo, resulta importante 

conocer y comprender la naturaleza de la demanda turística como factor clave en el desarrollo 

de las competencias locales. La demanda proveniente del ámbito local puede diferir de 

aquella foránea, así como turistas de diferentes regiones o países pueden tener patrones de 

consumo, comportamiento e incentivos particulares. La articulación entre la oferta y la 

demanda puede potenciar fuertemente el entramado local, el empleo y la diferenciación 

productiva del territorio.  
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Objetivos: 

 

El objetivo de este trabajo es la caracterización de la dinámica reciente del sector de turismo 

en la ciudad a partir de un relevamiento llevado adelante durante la temporada invernal de 

2015. En términos específicos, luego de establecer los principales elementos que definen el 

turismo local, se explorarán econométricamente las relaciones entre los perfiles de gasto y 

las características de los grupos que visitan la región. En este análisis se prestará especial 

interés al tipo de actividades que están asociadas a perfiles de gasto elevado y a la 

probabilidad de definir características estructurales en relación a dichos perfiles.   

 

Metodología: 

 

La información presentada se corresponde con la relevada durante la Encuesta de Demanda 

Turística Invernal de Ushuaia realizada durante 2015. El operativo se llevó a cabo en un 

trabajo conjunto entre el Instituto Fueguino de Turismo, la Municipalidad de Ushuaia y la 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Como herramienta de recopilación de información 

se realizaron 545 encuestas estructuradas a los visitantes y a su grupo de viaje respecto a 

determinados aspectos relacionados con su visita a Ushuaia. El tratamiento de los datos se 

basa en estadísticas descriptivas y abordajes de causalidad estadística apoyados en 

econometría no paramétrica. 

 

Principales conclusiones: 

 

A partir del estudio de dos modelos econométricos, este trabajo ofrece como principal 

resultado la caracterización del turismo en términos del gasto, el tipo de grupo concurrente y 

las actividades que realiza. Además, se realizó una aproximación en términos del gasto 

turístico para identificar espacios de potenciales rentas extraordinarias y se la relacionó con 

el perfil de turistas.  
 

 

El primero de los modelos utilizados comprende una estrategia de mínimos cuadrados. En 

todos los casos la variable dependiente fue el gasto per-cápita diario (gast_xcap_xdia), 

mientras que las variables independientes varían según cada propuesta de modelización. El 

primer modelo se estudia la relación entre las características estructurales de los grupos que 

visitaron Ushuaia y su nivel de gastos durante su estadía. El modelo puede especificarse 

como: 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Como resultado del modelo se destacan tres variables que se relacionan negativamente con 

el monto gastado durante la estadía. La primera y más relevante tiene que ver con la  duración 

de la estadía, proponiendo que estadías de mayor duración no implican gastos más altos (β2 

<0,2 significativo al 99%). La segunda, es que los turistas argentinos no gastan más que los 

turistas extranjeros (β4 <0,12 significativo al 99%). La tercera, que los grupos con niños 

tienden a realizar gastos menores  (β2 <0,1 significativo al 95%). 

 

El segundo modelo explora el tipo de actividades que están asociadas con cantidades mayores 

de gasto. Así, el mismo relaciona un set de variables que son capaces de descomponer el 

efecto total de las actividades simultáneas (ACT) dicotómicamente1  para explorar su relación 

con el nivel de gasto diario. Así, el segundo modelo puede representarse formalmente como: 

 

 , 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Es interesante remarcar que si bien no se especifican los precios de los servicios, entre las actividades presentadas se incluyen 

entretenimientos gratuitos y pagos.  

Modelo Lineal de Mínimos Cuadrados 
Coef. no estandariz. Coef. Tipif. t Sig. 

var.Dep. gast_xcap_xdia 
B Error típ. Beta   

grupo_con_niño (GCN)                                             -281,937 121,278 -,106 (**) -2,325 ,021 

duracion_estadia_cod (EST)                                            -48,151 10,575 -,203(***) -4,553 ,000 

total_actividades_simult (ACT)                                        15,056 19,606 ,035 ,768 ,443 

es_argentino (EXT)                                                     -266,921 94,708 -,127(***) -2,818 ,005 
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Fuente: Elaboración Propia. Modelo de Regresión: Suma de cuadrados (6,404E7, res. 4,103E8), gl (16, res. 456), Media cuadrática 

(4002205,647, residual 899691,840), F (4,448), Sig. (,000). Notas acerca de la significatividad: *<0,1% **<0,05% ***<0,01. 

Los resultados evidencian dos tipologías de actividades relacionadas causalmente con el 

gasto diario. Algunas de ellas tienen un vínculo negativo y otras actividades un vínculo 

positivo (existe mayor probabilidad de que los perfiles de turistas con mayor gasto realicen 

actividades específicas), como por ejemplo visitar el Cerro Castor o actividades en 4x4. Esta 

tipología permite arrojar luz sobre las atracciones con niveles de renta más elevados y su 

vínculo con turistas de alto perfil de gasto.  

 

Los resultados encontrados apuntan a remarcar que las actividades con alto perfil de gasto 

pueden impulsar fuertemente la oferta, reflejando situaciones de generación extraordinaria 

de renta en creciente expansión que pueden ser aprovechadas para el fomento de las cadenas 

productivas asociadas a ellas, las capacidades de sus actores y el surgimiento de nuevas 

alternativas que compitan con ellas.  
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 Modelo Lineal de Mínimos 

Cuadrados 
Coef. no estandariz. Coef. 

Tipif. t Sig. 

Intervalo de confianza de 

95,0% para B 

var.Dep. gast_xcap_xdia 
B Error típ. Beta 

  
Lím inf. Lím. sup. 

Act_Tren 118,007 109,346 ,056  1,079 ,281 -96,878 332,891 

Act_GlaciarMartial -192,019 108,190 -,085 (*) -1,775 ,077 -404,632 20,593 

Act_NavCanalBeagle -3,117 104,312 -,002 -,030 ,976 -208,109 201,874 

Act_Museos 128,523 102,987 ,063 1,248 ,213 -73,864 330,910 

Act_Lagos -370,050 132,837 -,157 (**) -2,786 ,006 -631,098 -109,002 

Act_4x4 463,601 158,348 ,162 (**) 2,928 ,004 152,419 774,783 

Act_sobrevuelo -525,220 398,143 -,059  -1,319 ,188 -1307,642 257,202 

Act_senderos 17,325 133,045 ,005  ,130 ,896 -244,133 278,783 

Act_CityTour -158,903 99,032 -,078  -1,605 ,109 -353,518 35,712 

Act_aves 114,524 165,010 ,034  ,694 ,488 -209,750 438,798 

Act_CerroCastor 307,539 97,630 ,152 (***) 3,150 ,001 115,679 499,399 

Act_CentrosInvernales 240,755 106,851 ,110 (*) 2,253 ,025 30,775 450,736 

Grupos_con_niños -172,794 69,582 -,114  (*) -2,483 ,013 -309,536 -36,052 

duracion de la estadia  -284,336 70,646 -,189 

(***) 

-4,025 ,000 -423,169 -145,503 

es_argentino -226,336 101,989 -,108  (*) -2,219 ,027 -426,763 -25,910 

Edades del Grupo 3,022 42,472 ,003 ,071 ,943 -80,444 86,487 
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Fundamentación: 

La industria de las reuniones es una modalidad turística que ha alcanzado una sustancial 

madurez, posicionándose como motora del desarrollo del turismo en todas las escalas, por 

ser una importante fuente generadora de empleo, ingresos e inversión. Dicha actividad, aporta 

no solamente beneficios directos a la economía en general, debido a que da lugar a un mayor 

nivel de gasto, sino que además, reduce la estacionalidad, contribuye a la regeneración de los 

destinos, promueve la divulgación de conocimientos y potencia la innovación y la 

creatividad, entre otros. 

En este sentido, no es casual que muchos destinos a nivel mundial, e incluso la Argentina, 

sostengan un fuerte interés por desarrollar este segmento en función de los beneficios que 

genera.  

La ciudad de Bahía Blanca no queda ajena de dicha situación. Si bien desde la órbita 

gubernamental se ha considerado a dicha modalidad como un eje estratégico para el 

posicionamiento de la ciudad como destino sede; existe cierta dificultad de articulación e 

integración entre los diversos actores involucrados en la actividad. 

Objetivo: 

El objetivo de la investigación es colaborar con el posicionamiento de Bahía Blanca como 

ciudad sede del turismo de reuniones a través de la creación de una herramienta concreta 

capaz de articular la actividad y contribuir al desarrollo económico, social y cultural local. 
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Metodología: 

Con respecto a la metodología implementada, la investigación presenta un enfoque 

cualitativo y exploratorio; el tema ha sido poco estudiado en el área de estudio y la propuesta 

realizada resulta novedosa. A su vez, es descriptiva ya que se busca especificar características 

y rasgos importantes sobre el fenómeno a analizar. A través de un modelo deductivo se 

muestra la realidad y los antecedentes de la actividad desde la esfera global a la escala local. 

Para la recolección de datos se formalizan entrevistas a los diferentes bureaux de la 

Argentina, como así también a los principales referentes de la ciudad. 

Principales conclusiones: 

Se observa que la ciudad de Bahía Blanca presenta condiciones para constituirse como 

destino sede y posicionarse a nivel provincial, nacional y mundial como sede de eventos: 

óptima accesibilidad, presencia de una gran cantidad de salas y salones aptos para realizar 

cualquier tipo de evento y centros educativos de importancia por solo mencionar algunas de 

esas condiciones.   

 

Sin embargo, puede afirmarse que la ciudad presenta ciertas debilidades que obstaculizan su 

consolidación como destino sede de reuniones. Entre los aspectos negativos más 

sobreasalientes se destacan la escasa oferta de alojamiento de alta jerarquía, la falta de 

integración y articulación de los distintos sectores que intervienen en la actividad, falta de 

articulación e integración de las instituciones vinculadas al sector e inexistencia de un centro 

de convenciones apto para realizar eventos de gran magnitud.  

 

Además, se observó, a través del análisis de los bureaux de convenciones y visitantes 

nacionales que los mismos se constituyen como herramientas para el posicionamiento y 

consolidación de los destinos como sedes ideales para eventos. Así mismo, estos entes 

favorecen al desarrollo de los destinos que representan dado que brindan toda la información 

necesaria de los mismos tanto a los actores intervinientes como a quienes desean llevar a 

cabo reuniones en dichas ciudades.  

 

Así, la creación de un ente en la ciudad de Bahía Blanca que permita, por un lado, atenuar 

las debilidades y potenciar y promover las fortalezas locales, así como aprovechar las 

oportunidades y mitigar las amenazas; y a la vez generar un espacio de articulación de diálogo 

donde se propicie la generación de estrategias de promoción y comunicación, colaboraría en 

el fortalecimiento de la ciudad como destino sede. 

 

Bibliografía básica:  

 

Cravioto Magallón, T. (1999). Organización de Congresos y Convenciones. México: Trillas.  

 

Herrero Blanco, P. (2000). Gestión y organización de congresos. Madrid: Síntesis.  

 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología 

de la investigación. México: McGraw-Hill.  

 



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

Elizondo, E. (2012). El bureau de convenciones como elemento articulador del sector 

turístico de San Juan (Tesis de grado no publicada). Universidad de San Juan, San Juan, 

Argentina.  

 

Fedetur. (2014). Estudio especial: La importancia del Turismo de Reuniones en Chile. 

Federación de Empresas de Turismo de Chile. Disponible en:  

http://www.fedetur.org/barometros/BarometroN%C2%BA16.pdf. Junio 2016. 

 

García Navas, F., Becerra Benítez, F., Cebrino Casquero, F., Delgado Reina, C. y Álvarez 

Gallego, M. (2014). Importancia económica de la industria de reuniones y eventos en Málaga. 

Fundación Ciedes. Disponible en: 

 http://ciedes.es/images/stories/Cuadernos/Cuaderno14.pdf. Junio 2016. 

 

Jiménez Castillo, D. y Sánchez Perez, M. (2005). El Marketing del turismo de negocios: Los 

Convention Bureaux como herramienta promocional. Asociación española de estudios de 

mercado, marketing y opinión. Disponible en: http://old.aedemo.es/socios/revista87/ad-87-

09.pdf. Marzo 2016. 

 

Organización Mundial del Turismo. (2014). Informe global sobre la industria de reuniones. 

Organización Mundial del Turismo. Disponible en: 

 http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/am_8_meetings_esp-red.pdf. 

Febrero 2016. 

 

Jiménez Castillo, D., Marín Carrillo, M., Sánchez Pérez, M. (2007). Los Convention 

Bureaux: coordinación, orientación e impacto en la comercialización del destino turístico. 

Papers de Turisme. Disponible en: 

www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Papers/article/download/37/33. Junio 2016. 

  

http://www.fedetur.org/barometros/BarometroN%C2%BA16.pdf
http://ciedes.es/images/stories/Cuadernos/Cuaderno14.pdf
http://old.aedemo.es/socios/revista87/ad-87-09.pdf
http://old.aedemo.es/socios/revista87/ad-87-09.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/am_8_meetings_esp-red.pdf


VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

EJE TEMÁTICO: Turismo, políticas y desarrollo 

 

CONDICIÓN DE LOS AUTORES: Docentes/Investigadores 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TURISMO Y GOBERNANZA TURÍSTICA EN 

MAR DEL PLATA 

 

Bernarda Barbini   

barbinibernarda2@gmail.com 

 

Mariangel Cacciutto  

mcacciutto@yahoo.com.ar 

 

Daniela Castellucci  

daniela_castellucci@hotmail.com 

 

Gonzalo Cruz  

gonzalocruz83@hotmail.com 

 

Yanina Corbo  

yaninacorbo@hotmail.com 

 

Nadia Roldán 

nadiaroldan7@hotmail.com 

 

Grupo de Investigación Turismo y Sociedad 

Centro de Investigaciones Económicas y Sociales 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

Palabras claves: medios de comunicación - turismo - gobernanza turística - desarrollo - Mar 

del Plata  -  

 

Fundamentación: 

 

Dado el relevante papel que tiene el turismo en Mar del Plata, el mismo se presenta como 

una alternativa estratégica orientada hacia el desarrollo territorial, a través del compromiso 

de la comunidad residente, y de los sectores público y privado articulados en procesos de 

gobernanza.  

 

No obstante, resultados de investigaciones precedentes realizadas por el Grupo de 

Investigación Turismo y Sociedad1 muestran el predominio del sector privado en alianza con 

el sector público en la participación y toma de decisiones sobre el desarrollo turístico local, 

así como la presencia predominante de estrategias de promoción y posicionamiento de la 

                                                           
1 Centro de Investigaciones Económicas y Sociales - Facultad de Ciencias Económicas y Sociales - 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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ciudad como destino internacional, y la ausencia de una política integral que considere al 

turismo dentro de una estrategia de desarrollo territorial más amplia e incorpore al residente 

como actor interviniente en este proceso.  

 

A partir de la consideración de los medios de comunicación como espacios estratégicos de 

definición de opiniones y decisiones, se propone la observación del vínculo medios de 

comunicación - turismo local, y la determinación de su papel (legitimador y/o crítico) en 

relación al turismo y los procesos de gobernanza turística.  

 

Para ello se tiene en consideración el cambio en el escenario mediático local a partir de la 

aparición de las nuevas tecnologías, que han permitido el surgimiento de voces diferenciadas 

de los medios de referencia tradicionales (tales como los portales de noticias en Internet), 

generando una modificación en el mapa de medios y la erosión de su dominio hegemónico. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: 

1. Caracterizar el actual vínculo entre medios de comunicación, turismo y gobernanza 

turística local. 

 

Objetivos específicos: 

1. Indagar el contenido de la información presente en medios de prensa gráfica local, en 

torno a diferentes aspectos referidos al turismo y la gobernanza turística local. 

2. En función del contenido de esta información, determinar el rol (legitimador y/o crítico) 

que con respecto a estos aspectos, tienen dichos medios. 

 

Metodología: 

 

Se realiza un análisis de contenido cualitativo que implica indagar el contenido y significado 

de la información brindada en el principal medio de prensa gráfica de la ciudad (diario La 

Capital) y en uno de los más relevantes portales de noticias a nivel local (diario 0223.com), 

obteniendo así una muestra intencional de casos-tipo, tomando el período 2009-2014, 

previendo la utilización de criterios de selección aleatoria de las ediciones a observar y 

considerando un esquema de codificación a priori a partir categorías y aspectos orientativos. 

 

Respecto del turismo local, se indaga sobre la información presente en los medios 

seleccionados, relacionada con las siguientes categorías de análisis y aspectos: definición de 

la ciudad, del habitante y del turismo local (modalidad de desarrollo, impactos, problemas 

y posibles soluciones). 

 

Respecto de la gobernanza turística local, se indaga sobre la información presente en los 

medios seleccionados, relacionada con las siguientes categorías de análisis y aspectos: 

participación, equidad, rendición de cuentas y capacidad de respuesta. 
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Principales conclusiones: 

 

En relación a la definición de la ciudad, en los diarios La Capital y 0223.com, Mar del Plata 

se presenta como el principal destino de la Argentina durante la época estival, aunque se hace 

referencia al problema de la estacionalidad y en consecuencia, a la intención de reforzar las 

visitas durante todo el año, a través de propuestas para atraer demanda durante la temporada 

baja. En este marco, cuando se hace referencia al residente, se apunta a la necesidad de su 

capacitación con la intención de brindar un buen servicio y desarrollar su rol de anfitrión. 

 

Con respecto a la definición del turismo que se desprende de las notas analizadas en ambos 

medios, se comprueba la primacía de aquellas que se refieren a la cantidad de turistas que 

ingresaron a Mar del Plata durante la temporada de verano, fines de semana largos y 

vacaciones de invierno, entendiéndose que las temporadas son exitosas cuando se identifica 

una alta ocupación. Ambos medios coinciden también en la concepción del  turismo como 

un motor de crecimiento económico para la ciudad en relación a su efecto multiplicador. En 

este contexto, la mayoría de las noticias hacen referencia a los impactos económicos 

positivos, centrándose en el volumen de ingreso de turistas y en el nivel de gasto y 

mencionándose en menor medida otro tipo de impactos como pueden ser los ambientales o 

sociales. 

 

En cuanto a los problemas que genera el turismo en la ciudad, en el diario 0223.com se 

observa la primacía de notas que hacen referencia a problemáticas al interior de la gestión 

pública municipal desde una postura crítica. Los artículos se centran en el cuestionamiento a 

la gestión pública local denunciando irregularidades en el uso de fondos públicos y en el 

proceso de licitación de los balnearios por parte del organismo público de turismo municipal. 

 

Por el contrario, al analizar las notas del diario La Capital en relación al tema se comprueba 

la primacía de artículos que hacen referencia a propuestas de soluciones por parte del estado 

municipal a las distintas problemáticas derivadas de las deficiencias en infraestructura, 

equipamiento turístico, acceso a espacios públicos y bienestar de los residentes, lo que da 

cuenta de una posición legitimadora en relación a las acciones del gobierno municipal.  

 

Con respecto a la participación, en ambos periódicos la misma se identifica con las formas 

de articulación entre el sector público y el privado, principalmente en torno a la promoción 

del destino, y donde el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) aparece como el actor más 

relevante. Desde esta perspectiva, se describen acciones que implican el trabajo conjunto con 

empresarios del sector turístico. 

 

En cuanto a la equidad, en el diario 0223.com, la información relevada refleja 

mayoritariamente circunstancias positivas en cuanto a inclusión de grupos excluidos a través 

de la destinación de recursos para cursos de capacitación, obras y actividades deportivas. En 

cambio, en el diario La Capital la información obtenida en este respecto es escasa. Cobra 

relevancia aquí, el hecho de que en ninguno de los dos casos se trata de noticias que hagan 

referencia a la integración de grupos excluidos en procesos consultivos. 

 

Con respecto a la rendición de cuentas, el diario 0223.com muestra una perspectiva 

claramente crítica denunciando la ausencia de información por parte del estado local en 
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relación a temas como la destinación de fondos presupuestarios a eventos y la tercerización 

de tareas del EMTUR, los procesos de licitaciones de los balnearios de la ciudad y la 

destinación de los fondos de la sobretasa de turismo. En todos los casos mencionados, el 

periódico hace énfasis en la falta de transparencia del gobierno local. 

 

Por el contrario, el diario La Capital asume una postura claramente legitimadora en relación 

a este tema, generando una imagen positiva en torno al gobierno local a partir de  la 

justificación de gastos por parte de la gestión y dando detalles sobre la aprobación de los 

procesos formales de rendición de cuentas por parte del Concejo Deliberante. También se 

reproducen las críticas efectuadas por parte de sectores de la oposición política hacia 

determinadas cuestiones de interés como la destinación de fondos del erario público, pero 

siempre dando lugar a las correspondientes aclaraciones por parte del gobierno local.  

 

Los artículos de ambas fuentes periodísticas son, por un lado, legitimadores, y por otro, 

críticos con respecto a la capacidad de respuesta del estado municipal a los reclamos de la 

comunidad. Entre los temas en los que se observan comentarios positivos es posible 

mencionar los relacionados con la limpieza de la ciudad, la prestación de servicios de agua 

potable, el funcionamiento de un tribunal de consumo turístico y la incorporación de mayor 

personal policial. Las críticas observadas provienen de otros sectores políticos y plantean la 

escasa predisposición de los funcionarios públicos para atender las necesidades de la 

población local.  
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El estudio se inscribe en la línea de investigación que se desarrolla desde el año 2010 en el 

INDICAT, Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la Población (Universidad de 

Morón), en el marco del proyecto 2014-2016, “Turismo Comunitario: Desarrollo de una 

iniciativa en el Delta Bonaerense”.   

       

De acuerdo a lo analizado en el proyecto en curso, a través del Turismo Comunitario (TC) se 

pueden establecer oportunidades para crear determinadas propuestas turísticas a pequeña 

escala que posibiliten la creación de trabajo como actividad complementaria a la labor 

principal, nunca sustitutiva de la agricultura, de la ganadería, de la pesca u otras.       

       

Toda iniciativa se ubica en un contexto territorial determinado; según Marc Augé (1998), en 

el estudio del entorno lo evocado es la ciudad como persona y como ámbito social, en el que 

las personas pueden encontrase y cruzarse. La propuesta tiene como objetivo el tratamiento 

de un conjunto de indicadores que permiten dar cuenta de las condiciones de vida en el  

entorno territorial en el cual se asienta la iniciativa, elementos que requieren de análisis dado 

que pueden actuar como facilitadores u obstaculizadores en el desarrollo de la experiencia.  

       

Para ello, se eligieron algunos indicadores de condiciones de vida en base al Informe 

“Reducir la pobreza a través del turismo” (OIT; 2009) y al Informe “Turismo y Atenuación 

de la Pobreza” (OMT; 2003).  Se identificó, procesó y analizó información referida a 

indicadores sociales asociados a la población, el hábitat, la infraestructura y el acceso a las 

tecnologías a partir de datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010 

correspondiente a los municipios Escobar, Campana y Zárate, situados en la provincia de 

Buenos Aires.  

       

A modo de conclusión, en cuanto a la infraestructura se puede plantear que el 37 % de los 

hogares utiliza garrafa para cocinar y calefaccionarse; el 27% de la población habita en 

viviendas de calidad insuficiente, y solo el 14% tiene conexión a red cloacal. El desarrollo 

de infraestructura como cloacas, red de gas y agua corresponde al Estado y es este el que 

debe proporcionar estos recursos a la población,  sin poder dejar de  lado que el  acceso al 
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agua de red es uno de los principales motores de la salud pública y que disponer de este 

servicio es vital, ya que contribuye a mejorar cualitativamente la satisfacción de necesidades 

cotidianas como el consumo personal de agua potable, la higiene personal y la limpieza de 

los alimentos y de la vivienda. También, la disponibilidad de desagüe a red pública cloacal 

es también de suma importancia para la calidad de vida de las personas que habitan las 

viviendas, y contribuye a evitar serios riesgos sanitarios. Además, se observa que esta 

experiencia se desarrolla en un municipio que tiene el 10% de sus hogares pobres y que son 

las mujeres las que se ven más afectadas por la desocupación y refugiadas en la inactividad, 

con el menor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Se sugiere 

propiciar que el Turismo Comunitario deba centrarse entonces, en el fortalecimiento de las 

mujeres y podría ser una oportunidad para su empoderamiento, la mejora de las condiciones 

de vida y la propuesta de derrame de algunos beneficios sobre la comunidad y su entorno. 
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Resumen 

A lo largo de la historia hemos visto que el desarrollo de la humanidad se halla muy asociado 

con los espacios costeros y el aprovechamiento de los recursos naturales. El siglo XX es 

testigo del surgimiento de diferentes urbanizaciones con fines turísticos, localizadas a lo largo 

de la costa marítima de la Provincia de Buenos Aires. Algunas se originan en forma 

espontánea; en cambio, otras son planificadas.  

Entre las urbanizaciones costeras se selecciona la localidad del Parque Atlántico Mar 

Chiquita,  perteneciente  al  Partido  de  Mar  Chiquita,  donde  el  desarrollo  urbano  turístico  

espontáneo  y acelerado  en  la  última  década  genera  un  fuerte  impacto  ambiental, social  

y  económico. Es por ello, que es necesario reflexionar sobre el tipo de turismo que se 

pretende en la zona estudio. 

Este espacio fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito 

en abril de 1996 y en febrero de 1999, el gobierno de la provincia de Buenos Aires la incluyó 

en el régimen de Parques y Reservas Naturales (ley 10.907), con la categoría Reserva Natural 

de Uso Múltiple. 
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La interesante condición ecológica de la Reserva, su singularidad paisajística y su 

reconocimiento internacional conllevado a que se le ha asignado un rol importante para el 

desarrollo turístico del lugar.  

Ante esta situación surge el interrogante: ¿qué acciones deberían concertarse entre los actores 

sociales para lograr un desarrollo responsable en la Reserva de Biosfera Parque Atlántico 

Mar Chiquito? El objetivo de la investigación es analizar la relación existente entre la 

actividad turística y el área protegida como medio para lograr un desarrollo responsable en 

la zona de estudio. 

La ponencia constituye un informe de avance de la investigación “La Reserva Biosfera Mar 

Chiquita: Política y Economía sobre la apropiación de los espacios litorales”. La metodología 

propuesta se basa en un estudio exploratorio y descriptivo, aplicando el método comprensivo-

explicativo de la realidad, cuyo eje de análisis es el espacio geográfico, donde se concibe al 

litoral como espacio problema, como valor cultural y como ambiente-paisaje integrado. El 

análisis se centra en la Reserva Mundial de la Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito. El 

material seleccionado fue de distintas fuentes secundarias y se realizaron entrevistas a 

informantes expertos sobre gestión ambiental, principalmente en el área de reserva, 

autoridades municipales (Direcciones de Turismo y Medio Ambiente) y vecinos de la 

localidad durante el período septiembre 2016 a febrero 2017. 

Se realizaron  consultas:  Planos del Partido de Mar Chiquita, periódicos impresos, sitios de 

información virtual, fuentes documentales y bibliográficas, que permiten conocer la 

evolución poblacional,  condiciones ambientales y la red de asentamientos. 

La propuesta se fundamenta en los principios de la investigación-acción, contemplando 

instancias de participación con los actores locales. El desarrollo turístico se asume como un 

proceso necesariamente participativo donde deben intervenir representantes de los distintos 

sectores para delinear políticas y diseñar planes a fin de lograr un desarrollo turístico 

responsable e integral. 

Bibliografía 

Bárcena, A., (2001). Principales desafíos ambientales en América Latina y el Caribe. Tema 

III: Requerimientos de investigación para apoyar la gestión ambiental en América Latina 

desafíos e innovaciones en la gestión ambiental. CEPAL SERIE Seminarios y conferencias 

N° 9. 

Barragán Muñoz, J. M. (2003). Medio Ambiente y Desarrollo en Áreas Litorales. 

Universidad de Cádiz. España 

Benseny, G., y otros (2015). Turismo y desarrollo en destinos costeros de la provincia de 

Buenos Aires: Una aplicación en Santa Clara del Mar, Argentina. Universidad Nacional de 

Mar del Plata: Nulan. 

Bertoncello, R. (Compilador) (2008), Turismo y Geografía: lugares y patrimonio natural-

cultural de la Argentina. Ediciones Ciccus. Argentina. 

Callizo Soneiro, J. (1991), Aproximación a la geografía del turismo. Editorial Síntesis. 

España. 



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

César, C. (2007). Mar Chiquita: Un distrito en Integración. Tesina de la Licenciatura en 

Geografía. (Inédito) 

Guimaraes, R. (2002). La Ética de la sustentabilidad y la formulación de políticas de 

desarrollo (en línea) En: Alimonda, H. (2002), comp., Ecología Política, Naturaleza, 

Sociedad y Utopía, CLACSO, Buenos Aires. 

Moreno Castillo, I. (2007). Manejo Costero Integrado. Por una costa más ecológica, 

productiva y sostenible .Universidad de las Islas Baleares (España). 

Organización Mundial del Turismo (OMT), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente MEDIO (1995), Directrices: Ordenación de los Parques Nacionales y Zonas 

Protegidas para el Turismo. Editorial OMT, España. 

Santos, Milton (1997), La naturaleza del espacio. Técnica y Tiempo. Razón y Emoción. 

Editorial Ariel. Barcelona, (2000) 

Santos, Milton (1996). Metamorfosis del espacio habitado. Editorial Oikos-Tau. Primera 

edición. Barcelona. 

UICN, (2003).  Áreas Protegidas en América Latina – De Caracas a   Durban.  Un vistazo 

sobre su estado 1992-2003 y tendencias futuras. 

UICN, (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de las áreas 

protegidas. Editado por NigelDudley. Gland, Suiza. 

Vargas Fernández T. (2010), Alfonso Porraspita D. y Díaz Labrador M., 2010. Proceso de 

capacitación con enfoque de organización que aprende. Un análisisde su situación actual en 

actores vinculados al turismo en Viñales, Cuba. TURyDESVol 3, Nº 8. 

Vera, F., López Palomeque, F., Marchena Gómez, M.  y Antón Clave, S.  (1997). Análisis 

territorial del turismo. Una nueva geografía del turismo. Barcelona – España: Editorial Ariel  

  



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

EJE TEMÁTICO: Turismo, políticas y desarrollo 

CONDICIÓN DE LOS AUTORES: Docente/Investigador 

 

 

TURISMO, CONSERVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL. EL ROL DE LAS 

ÁREAS PROTEGIDAS PROVINCIALES DE RÍO NEGRO 

 

Laila Vejsbjerg 

IIDyPCa, CONICET – Universidad Nacional de Río Negro 

lailavej@unrn.edu.ar 

 

 

Palabras claves: Turismo, Conservación, desarrollo, políticas, ordenamiento. 

Fundamentación: 

La presente propuesta reflexiona sobre los procesos geopolíticos de integración del turismo, 

la planificación del desarrollo y la gestión del turismo en la provincia de Río Negro, 

particularmente el rol atribuido en las políticas públicas a las áreas naturales protegidas (en 

adelante ANP) bajo jurisdicción y administración de la provincia de Río Negro. 

Respecto de las políticas turísticas y la creación de ANP en Patagonia Norte, se ha analizado 

el rol de los parques nacionales a principios del siglo XX respecto de la organización social 

del espacio y la consolidación de un área de frontera (Méndez, 2010; Bessera 2008), la 

preeminencia que tuvieron otras agencias en la transformación del paisaje andino (Lolich et 

al., 2007), la asociación de los parques nacionales con la idea de Nación justa y soberana 

(Carreras Doallo, 2012; Pastoriza; 2008); las políticas de poblamiento vinculadas con las 

políticas turísticas en los territorios nacionales y las repercusiones a escala local (Núñez et 

al., 2012), la pervivencia hasta la actualidad del desarrollo de distintos modelos de turismo 

(Vejsbjerg et al., 2014); la evolución de la noción de naturaleza y los supuestos sociales que 

influenciaron diversos proyectos de desarrollo (Núñez y Núñez, 2012),  las diferentes 

visiones sobre la conservación de la naturaleza y sobre el rol del turismo en el desarrollo del 

territorio por parte de distintos agentes, cuyo accionar respondía a su vez a diversas escalas 

espaciales de referencia y dejan en evidencia las debilidades estructurales de regiones 

tardíamente integradas a las naciones (Vejsbjerg, 2015); las relaciones en torno a las ANP 

fronterizas en el marco actual de internacionalización de las formas de patrimonialización de 

la naturaleza (Porcaro et al., 2017).  

Otros antecedentes relevantes son un informe técnico pormenorizado de cuestiones de 

históricas, biogeográficas y de manejo de cada una de sus ANP (Paz Barreto, 1996) y los 

resultados de un encuentro académico sobre modelos de gestión y lineamientos principales 

para la conservación de los sistemas de ANP de las provincias del Neuquén y Río Negro 

(Encabo et al., 2012). 
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Objetivos:  

 

1) Identificar las diferentes visiones históricas sobre la conservación de la naturaleza y su 

relación con el desarrollo turístico, presentes en programas y proyectos sobre ANP de la 

provincia de Río Negro; 

2) Identificar los principales actores sociales, tipo de red social (institucional, de mercado, 

personales) y roles desempeñados en los procesos de patrimonialización y activación turística 

de las ANP de Río Negro. 

Metodología: 

Se analizaron desde un marco diacrónico, las políticas públicas de territorialización del 

turismo en las ANP de jurisdicción y administración provincial, mediante una recopilación, 

sistematización y estudio de fuentes secundarias de información (planes, proyectos y 

reglamentaciones) ubicadas en el Centro de Documentación de la Provincia, la Legislatura y 

el Archivo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo (en Viedma), Fundación Bariloche (en 

Bariloche) y bibliotecas digitales del C.F.I. y Ministerio de Economía de la Nación (en 

Buenos Aires). 

Principales conclusiones: 

Se observa una escasa integración del Sistema Provincial de ANP a circuitos turísticos extra-

locales y acciones concretas sobre el territorio que por un lado, desvinculan a las ANP de su 

contexto ambiental mayor y por otro lado, desdibujan su rol en el territorio del turismo. 

Algunas de estas lógicas de territorialización turística persisten en la actualidad, y se 

mencionan a continuación casos de estudio que contribuyeron a identificar diferentes 

visiones históricas sobre la conservación de la naturaleza y el desarrollo del turismo, así como 

los actores sociales y redes intervinientes.  

Las acciones van desde la invisibilización del turismo como actividad productiva de la 

provincia de Río Negro a fines de la década de 1950, que coincide con la creación de sus 

primeras ANP provinciales; hasta una intensa labor de búsqueda de áreas y elementos con 

potencialidad turística en la década de 1960, que llevaron en algunos casos a la creación de 

nuevas áreas protegidas (ej. Punta Bermeja) e incluso, propuestas de desarrollo turístico de 

la zona andina de la provincia en la década de 1990, en las cuales no se consideraba la 

condición patrimonial de las ANP (ej. ANPRALE). 

Algunas fuentes que contextualizan las acciones brevemente descriptas son: 1) El capítulo 

sobre el régimen económico de la Constitución de la provincia de Río Negro de 1957, donde 

se mencionan la producción agrícola, industrial y minera, el comercio y el crédito (Art. 34), 

sin referencia específica al turismo como sector productivo. Años después, esta situación se 

subsana con la sanción del Decreto-Ley Nº 1826 de 1963, y su reglamentación mediante el 

Decreto Nº 774 de 1965; cuando se crea la Dirección de Turismo provincial como organismo 

competente en la materia, dependiente del Ministerio de Economía; 2) La Ley Provincial N° 

368 de 1964 , que declara de interés turístico a todo el espacio provincial y el Decreto Prov. 

Nº 841 de 1968, que traslada la sede de la Dirección Provincial de Turismo en San Carlos de 
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Bariloche a Viedma. Esta acción se justifica como una estrategia para extender el turismo a 

otros núcleos de población y el relevamiento de nuevos atractivos; 3) La Ley Prov. N° 2669 

de 1993, que establece el Sistema Provincial de ANP. Las primeras unidades de conservación 

se crearon acompañando el proceso de provincialización y con objetivos turísticos entre las 

décadas de 1950 y 1960. Luego se emplearon distintos criterios para la selección de las 

siguientes ANP, que van desde concepciones conservacionistas hasta estratégicas, en las que 

se apelaba a los beneficios del turismo. Un ejemplo de esta última tendencia, es el estudio 

sobre la implementación de uno de los ejes de desarrollo del Corredor Bioceánico de IIRSA, 

que coincide con la región sur de la provincia de Río Negro y el ANP Meseta de Somuncurá. 

Finalmente, se espera que estas Jornadas constituyan un espacio de intercambio en el que se 

pueda enriquecer el análisis presentado. 
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Fundamentación: 

 

Añelo, es la localidad de la provincia de Neuquén más próxima al área de explotación 

hidrocarburífera “Vaca Muerta”. Hace unas décadas atrás se caracterizaba por ser una 

comunidad con preeminencia rural, situación que cambió ante la irrupción de la explotación 

no convencional de la formación, implicando un cambio fundacional del pueblo.  

 

Vaca Muerta, formación cuya explotación según estudios técnicos puede lograr, en el 

mediano plazo, el autoabastecimiento hidrocarburífero del país, representa para algunos 

pobladores de Añelo una oportunidad, mientras que para otros es una amenaza hacia la 

tranquilidad y estilo de vida acostumbrada. 

 

El Municipio se ha visto desbordado para atender las múltiples demandas derivadas directa 

o indirectamente de la explotación hidrocarburífera. La estructura municipal no cuenta con 

infraestructura ni equipos profesionales permanentes para resolver las incesantes 

complicaciones que debe enfrentar. La casa prefabricada donde funciona tiene un gran poder 

simbólico para reflejar la escasez de recursos de todo tipo. 
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La posibilidad de avanzar en la cadena productiva de manera de agregar valor a nivel local, 

tendiendo a fomentar la creación de fuentes de trabajo genuinas; la optimización de los 

recursos del Municipio en función de un estudio integral de las Finanzas Públicas 

municipales; la instalación de la temática de la “trata” entre las/los adolescentes de la 

localidad; la potencialidad de generación de alternativas turísticas-recreativas–educativas 

para el uso, recuperación y conservación del patrimonio del territorio de Añelo y zona de 

influencia y el monitoreo de la calidad del agua consumida por los pobladores, usando 

indicadores seleccionados a priori en simultáneo con los análisis que realiza el Ente 

Provincial de Agua y Saneamiento; son los objetivos del Proyecto de Desarrollo Tecnológico 

y Social (PDTS 571- CIN-CONICET) de la Universidad Nacional del Comahue, denominado 

“Impactos y conflictos de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta. Hacia una 

estrategia para el desarrollo de la localidad de Añelo, Provincia del Neuquén”, que 

representan algunas de las inquietudes y preocupaciones de la población, a las cuales los 

diferentes niveles de gobierno deberán dar respuestas concretas.  

 

Objetivos: 

 

El objetivo de turismo es generar alternativas turísticas-recreativas–educativas en Añelo y 

zona de influencia. 

 

Actividades a realizar en el marco del objetivo: 

*  Relevamiento y análisis del patrimonio y territorio de Añelo y zona de influencia.  

*  Diseño y propuesta de senderos y circuitos turísticos – recreativos – educativos.   

*  Propuesta de alternativas recreativas-educativas para la comunidad local.  

* Talleres de capacitación de los diferentes actores sociales sobre los usos del patrimonio y 

el territorio en un marco de responsabilidad social y ambiental. 

 

Metodología: 

 

La investigación se enmarca en una intervención social que hace base en un enfoque de 

derecho (Nirenberg, O., 2013) a una vida comunitaria pacífica y sin los sobresaltos que 

provoca una actividad productiva-extractiva como la hidrocarburífera, que alteró la vida de 

un pueblo rural como era Añelo. La calidad del agua para consumo o recreación es también 

un derecho que tiene una población que se ve afectada por la explotación petrolera. 

 

El trabajo se desarrolla principalmente en el marco de la investigación – acción – 

participativa (IAP). La IAP es una metodología que apunta a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y 

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de 

lograr la transformación social.  

 

Principales conclusiones: 

El presente trabajo desarrolla principalmente lo concerniente al objetivo de turismo, 

estableciendo conexiones con el resto de los objetivos debido a la complejidad que entraña 

el proyecto y que tienen que ver con:  
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- Las desigualdades y conflictos sociales que genera o estimula la explotación petrolera, 

incluyendo comunidades rurales y urbanas; estables y flotantes. 

- El problema del desarraigo característico de las actividades extractivas, y las formas de 

revertirlo o minimizarlo.  

- La complicación -en muchos casos grave- que tiene inmersa una modalidad laboral 

netamente masculina. Los casos de trata, prostitución y violencia de género son 

lamentablemente numerosos en localidades donde predomina el trabajo de los hombres.  - La 

desintegración de las familias de origen, es la potencial y triste consecuencia del trabajo en 

el petróleo.    

- Las desigualdades de ingresos personales en la diversificación productiva, pues el empleo 

petrolero tiende a desplazar al agrícola, turístico y de otras producciones locales.  

- Los flujos de las finanzas públicas, tanto por el lado de los ingresos que produce la actividad 

extractiva hacia los diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal); como 

del uso de los mismos en la comunidad de Añelo y en las zonas aledañas afectadas por la 

actividad.  

- Posibilidades de avanzar en la cadena productiva y en la incorporación de tecnología, de 

manera de agregar valor a nivel local; tendiendo a fomentar la creación de fuentes de trabajo 

a través de pymes específicamente capacitadas, existentes o futuras.   

- La producción hidrocarburífera –a pesar de los mayores cuidados que cada día tiene- puede 

provocar episodios que dañen el medio ambiente; por ello la prevención en el cuidado 

medioambiental y fundamentalmente en el agua para consumo o recreación, es uno de los 

objetivos si se aspira a un desarrollo sustentable. Dejar una senda recorrida durante los dos 

años de duración del proyecto de una serie de análisis del agua de la localidad (con tres tomas 

en diferentes fuentes) será un insumo importante para el Municipio en su aspiración de 

creación de un Organismo municipal pertinente.  

-La inexistencia de alternativas turísticas-recreativas–educativas para el uso, la recuperación 

y la conservación del patrimonio del territorio de Añelo y zonas de influencia amerita un 

proceso secuencial de “conocer-actuar-transformar” que concluya en programas y 

actividades dirigidos a grupos específicos que fomenten y faciliten el uso social del 

patrimonio y el desarrollo sociocultural en las áreas de estudio.   
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Fundamentación: 

El turismo desde sus inicios, por su característica y naturaleza, pone en tensión la calidad 

ambiental de los territorios. Este se asocia al modelo de industrialización, siguiendo la lógica 

de un crecimiento desmedido de los centros turísticos en los cuales no se ha tenido en cuenta 

el cuidado ambiental. Esta situación trasciende al turismo y no queda exento de un proceso 

de producción basado en el extractivismo1 a nivel latinoamericano. El turismo no ha 

escapado, en las últimas décadas al objetivo prioritario de extraer el máximo beneficio sin 

ningún compromiso social por parte de empresas de capitales nacionales y multinacionales 

que actúan en ocasiones como organizaciones colonizadoras (Balastreri Rodriguez, 2003).   

De acuerdo con Cordero Ulate (2006) en los últimos dos siglos la preocupación por el 

cuidado del ambiente o de la naturaleza como parte de la agenda política no ha sido un hecho 

de interés o prioritario. Esto se evidencia en la actualidad dada una primacia  de la visión 

económica con variadas consecuencias ambientales sufridas por el planeta, la cuales afectan 

también los destinos del turismo y ponen en juego el futuro de estos territorios para nuevas 

generaciones. 

La región Patagónica se ha caracterizado históricamente por ser un territorio con economías 

de enclave, ligadas principalmente al petróleo, a la ganadería extensiva y a la agricultura 

intensiva. Asimismo, desde las últimas décadas del siglo XX ha profundizado su rol oferente 

de recursos naturales; es decir, a la expansión de la explotación de petróleo y gas se agregan 

                                                           
1 El extractivismo está marcado por nuevos dispositivos y tecnologías de “subordinación de la naturaleza” 

(Machado Aráoz, 2011) y conflictos socio-ambientales y culturales. 
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la minería, la explotación forestal y el turismo. En cuanto a las regiones turísticas de la 

cordillera, se evidencia un proceso de especulación inmobiliaria asociado a la presencia 

recursos naturales de interés en entorno a estas áreas.  

En este sentido, los Estados provinciales han promovido modelos de “desarrollo” basados 

exclusivamente en estos recursos, delineando políticas que condicionan la calidad de vida de 

poblaciones locales. 

La ponencia aborda los conflictos ambientales de cordillera de las provincias de Neuquén y 

Río Negro y toma como caso de indagación dos centros turísticos. Se trata de la localidad de 

Bariloche en la provincia de Río Negro y la localidad de Villa Pehuenia en la provincia del 

Neuquén. Ambos centros turísticos se encuentran en ciclos de vida distintos pero con 

atractivos turísticos y con problemáticas ambientales similares que afectan su calidad 

ambiental. 

Objetivos: 

La ponencia se propone describir las características principales de los centros turísticos 

mencionados, y destacar los conflictos ambientales relacionados a la expansión y tensiones 

en el territorio vinculadas al turismo. Por otro lado, en relación al proceso mencionado, se 

indaga en rol de los municipios en virtud de su responsabilidad política administrativa en la 

gestión del territorio. 

Metodología: 

Este trabajo se basa en un estudio de fuentes primarias y secundarias. En relación a las fuentes 

primarias, se aplican distintas técnicas de recolección de datos, entre ellas entrevistas a 

informantes clave de ambos centros turísticos; y una guía de observación no participante de 

los espacios donde se manifiestan los conflictos ambientales. Asimismo este trabajo se basa 

en otra investigación y tesis de posgrado propias. Ambos trabajos de investigación abordan 

el desarrollo del turismo en áreas turísticas de la norpatagonia así como las problemáticas 

ambientales existentes y el accionar del Estado.  

Principales conclusiones: 

La ponencia desarrolla algunas características estructurales en torno a la actividad turística 

de estos centros de montaña, y la relevancia que le otorgan actores públicos y privados a las 

acciones de desarrollo que configuran los territorios. Resulta de interés analizar 

comparativamente, a partir del ciclo de vida de ambos destinos, los conflictos ambientales 

que se expresan, unidos a los usos y actividades que allí se desenvuelven. La expansión 

urbana desmedida, la especulación inmobiliaria, la apropiación del espacio público, la 

superposición de usos (turístico-residencial, ganadero, forestal) son parte de una trama de 

políticas y acciones que configuran el territorio.  

En relación a los municipios, consideramos el rol fundamental que estos deben ejercer en 

virtud de su competencia y en la necesidad de llevar a cabo transformaciones que permitan 

avanzar en la resolución de las problemáticas existentes. Se reconoce a los mismos como 

entidad jurídica política con intereses propios que pueden intervenir en aquellas actividades 
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y proyectos que afectan el ambiente. Sin embargo, la ausencia de los estados municipales y/o 

desinterés por los problemas ambientales de las ciudades, sumado a la falta de recursos 

transforman los problemas en situaciones de difícil solución que profundizan los conflictos. 
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Fundamentación: 

La marcada estacionalidad, en tiempo y espacio, de los destinos turísticos ubicados sobre el 

litoral marítimo Atlántico del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (República 

Argentina), debida a las características propias del producto sol y playa que comercializan, 

pone en riesgo el desarrollo sostenible de los mismos. En los meses de verano, el número de 

habitantes suele superar más de 10 veces la población estable, lo que genera mayor demanda 

en los servicios de agua. Paralelamente, existe una estrecha vinculación de estos servicios 

respecto de la energía, tanto desde la óptica del proveedor en las etapas de captación, 

transporte, potabilización, distribución (oferta), como desde los distintos usos del agua 

(demanda residencial, comercial, industrial, recreativa). Esta relación se hace vulnerable, en 

los períodos de temporada estival cuando se concentra el uso de ambos servicios en 

determinados días y horas pico, llegando en algunos casos a colapsarlos. 

Es por ello, que cualquier mejora en la eficiencia energética de los servicios de agua, ya sea 

por el ahorro de agua (ej. minimizando fugas en redes o en los domicilios, pues dichas 

pérdidas implican además pérdida de energía, reactivos y mano de obra puesta en su 

producción) o de energía (ej. mediante cambio de equipos por nuevas tecnologías de menor 

consumo), se traduce en una disminución de costos.  

Objetivos: 

Mostrar como el turismo en destinos litorales del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires 

(Argentina), con marcada estacionalidad en tiempo y espacio, impacta sobre los servicios de 

agua y su energía asociada, poniendo en riesgo el desarrollo urbano sostenible de los mismos. 
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Incentivar el debate de políticas públicas, relativas al uso eficiente del agua y su energía 

asociada, en los mencionados destinos turísticos. 

 

Metodología: 

Se describe el área litoral del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y sus destinos 

turísticos con marcada estacionalidad, incluyendo la dinámica poblacional de los mismos que 

afecta a los servicios de abastecimiento de agua y su energía asociada. 

Para estudiar el consumo energético por etapas y procesos de la gestión del servicio de agua, 

los factores condicionantes incluidos los usos finales de la misma, las oportunidades de 

incrementar la eficiencia energética en cada etapa (concepto watergy) y las mejoras que se 

pueden implementar desde la oferta y la demanda, se recurre a Ferro y Lentini (2015). 

Adaptando cada una de las etapas de la gestión de abastecimiento a la dinámica poblacional 

de los mencionados destinos turísticos. 

Principales conclusiones: 

La presentación del trabajo pretende ser una alerta, dirigida a los actores sociales 

involucrados en la gestión turística, para que se anticipen a las consecuencias que las altas 

demandas turísticas pueden provocar sobre las infraestructuras de agua y energía, prevean 

conflictos, planifiquen y gestionen estos recursos, imprescindibles para asegurar el desarrollo 

sostenible de los destinos turísticos litorales. 

Comprender la estrecha vinculación existente entre el agua y la energía dentro de un sistema 

de abastecimiento, permitirá a los proveedores de ambos servicios adaptar sus políticas, 

programas y prácticas para lograr mejores resultados.  

Se plantea la necesidad de contar con prioridades respecto a las acciones a implementar en 

los servicios de agua. Esto implica disminuir las pérdidas en la red, pues implican pérdida de 

energía; coordinar las medidas para el suministro durante la temporada estival de acuerdo al 

comportamiento de la demanda turística, entre otras. Esto se logra reduciendo los picos de 

demanda o incrementado la capacidad de las cisternas para que puedan absorber las 

fluctuaciones. Además, para viviendas unifamiliares, instalar la micro-medición con tarifas 

acordes que obligarían a reducir el consumo.  

Para el caso de destinos litorales del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, con marcada 

estacionalidad turística, donde no existen o no se accede a datos estadísticos de los 

suministros a escala local, ni datos fehacientes diferenciados de consumo por tipologías de 

viviendas o de establecimientos vinculados con la actividad turística, la optimización desde 

la oferta (proveedor del servicio) es compleja. Las consecuencias de esta falta de información 

se manifiestan en redes de agua sobredimensionadas la mayor parte del año, ausencia de 

mediciones de caudales de consumo (domiciliarios, comerciales, industriales, recreativos), 

ausencia de plantas potabilizadoras capaces de absorber picos estivales, sistemas de bombeo 

ociosos la mayor parte del año, cercanía de pozos de bombeo a la línea de costa favoreciendo 

intrusiones salinas lo que implica mayor consumo energético, superposición de radios de 

influencia de bombeo, y dificultad de implementar campañas de educación para los turistas 

sobre el uso racional del agua y la energía. Para mitigar lo mencionado, se sugieren medidas 
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para lograr mayor eficiencia energética en cuanto a disminución de agua no contabilizada, 

rediseño de sistemas y auditorías.  

Además, se presentan lineamientos orientados a incrementar la eficiencia energética desde 

los usuarios, dirigidos a reducir el consumo de agua en residencias, hoteles, comercios, 

industrias, incluyendo las pérdidas, ya que la disminución en la demanda produce un efecto 

importante en el ahorro de energía en la captación, en el proceso de producción, en la 

distribución y posterior recolección y tratamiento de efluentes. 

En cuanto a campañas sobre uso racional del agua se plantea que las mismas deberían ser 

implementadas a nivel nacional (trascendiendo el destino turístico) para que cada habitante 

asimile la información y la aplique en cualquier contexto geográfico, pues es difícil llegar 

con el mensaje educativo a turistas y recreacionistas, que permanecen temporalmente en estos 

destinos. Sin embargo, desde la hotelería se puede educar al turista mediante folletos o 

carteles en baños de cada habitación y/o públicos. 
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Fundamentación 

El presente trabajo se desprende de la tesis de grado realizada para la Licenciatura en 

Turismo, con lo cual se sintetizan los resultados obtenidos en dicha investigación, cuyo 

objetivo fue estudiar la importancia e incidencia de los fenómenos meteorológicos extremos 

y su relación con la gestión turística de los destinos litorales de la región Buenos Aires, en el 

período comprendido entre los años 2005 y 2015. El análisis se realizó a partir de la 

diferenciación de los fenómenos acontecidos en época estival, por un lado, y por otro el total 

de fenómenos catalogados en otoño, invierno y primavera. Esta distinción entre los 

fenómenos meteorológicos extremos según la estación térmica a la que pertenecen, deviene 

de la propia dinámica de los destinos de la costa atlántica bonaerense, cuya principal 

modalidad de turismo es de “sol y playa”, lo cual implica un aumento sustantivo en la 

cantidad de población ante la importante afluencia de flujos turísticos.  

 

Objetivos 

 

Estudiar la importancia e incidencia de los fenómenos meteorológicos extremos y su relación 

con la gestión turística de los destinos litorales de la región Buenos Aires, en el período 

comprendido entre los años 2005 y 2015.  
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Metodología 

Los fenómenos meteorológicos extremos fueron, en primer lugar, identificados a través de 

su publicación en sitios web y portales oficiales de los municipios del área de estudio, diarios 

digitales de noticias y en algunos casos por las cuentas oficiales de la red social “Facebook” 

y blogs de profesionales y de aficionados en meteorología. Luego, para su correspondiente 

análisis se tomó la metodología propuesta por Gentili et al. (2013), en la cual se plantean las 

siguientes categorías analíticas: tipo de fenómeno (atmosférico o hidrometeorológico), 

subtipo, escala espacial y temporal, población afectada y daños materiales. Sin embargo, en 

función del objetivo de estudio, se incorporaron a las anteriores categorías: la fecha de 

ocurrencia del evento, el/los destinos afectados y las medidas o acciones que fueron tomadas 

por el sector público. Luego de la elaboración de los dos catálogos (uno correspondiente a la 

temporada estival y el otro al resto de las estaciones térmicas) se procedió al análisis de la 

gestión turística que los destinos litorales de la costa atlántica bonaerense aplican en sus 

municipios en relación a la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos y las 

situaciones de riesgo que se desprenden de ellos. 

 

Principales conclusiones 

 

En el intervalo 2005-2015 de la temporada estival, se identificaron un total de 38 fenómenos 

meteorológicos extremos con una distribución espacial heterogénea respecto a las localidades 

escenario de los eventos. Asimismo, resultaron heterogéneos los tipos y subtipos de 

fenómenos, como las diferencias en cuanto a su intensidad y daños producidos (humanos y/o 

materiales). Respecto al impacto negativo de los fenómenos inventariados, el 84% produjo 

daños materiales del orden: caída de árboles y ramas, caída de postes de luz y cortes en el 

suministro de energía eléctrica, incendios por descargas eléctricas, voladura de techos, daños 

en automóviles y rotura de vidrios. En cuanto a eventos que generaron perjuicios sobre la 

población (evacuados, heridos y/o muertos) el porcentaje fue menor que en el caso anterior, 

reduciéndose al 45%, entre los cuales, solo dos fenómenos del subtipo “tormenta eléctrica” 

dejaron víctimas fatales. 

En las estaciones térmicas de otoño, invierno y primavera del período 2005-2015 se 

inventariaron un total de 55 fenómenos extremos, cuya distribución espacial fue heterogénea. 

Los “tipos” de eventos obtuvieron valores más homogéneos, en comparación con los 

fenómenos analizados durante la época estival. En cuanto al riesgo asociado a los fenómenos 

catalogados (en tanto estos eventos representan el componente “peligrosidad”) hubo un alto 

porcentaje de situaciones para las cuales se identificó vulnerabilidad por parte los residentes, 

tanto por los daños materiales como por la población afectada. El 25% de los eventos impactó 

sobre la población (evacuados y heridos principalmente) y el 51% produjo daños materiales, 

entre los cuales se destacan: inundaciones, interrupción del tránsito, voladura de techos, caída 

de árboles, ramas y postes de luz, y cortes en la energía eléctrica.  

La gestión público-turística de los eventos meteorológicos extremos para el período 

analizado en las cuatro estaciones térmicas es reciente en el área de estudio. Sin embargo, 

cabe señalar una marcada diferencia entre la gestión durante la época estival y el resto de las 

estaciones térmicas, ya que el evento extremo de tipo atmosférico ocurrido en Villa Gesell, 

en enero de 2014, significó un punto de inflexión para la gestión turística en época estival, 
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principalmente en lo referido a las tormentas eléctricas en los destinos litorales de la 

provincia de Buenos Aires. La gestión turística de eventos meteorológicos extremos en época 

estival fue prácticamente nula, ya que durante los primeros nueve años del período las 

acciones respondieron en términos generales al tipo “ex – post”. A partir del 2015, como 

consecuencia de la tragedia en Villa Gesell, inició el complejo proceso de gestión turística a 

partir de la implementación de radares de alerta temprana de tormentas eléctricas, el diseño 

de banderines para comunicar a los bañistas la inminente evacuación de la playa ante la 

probabilidad de tormenta eléctrica y la elaboración del protocolo para la emisión de la alerta. 

Tres medidas tomadas en el marco de la “Resolución de Alerta Temprana N° 1749” 

(Ministerio de seguridad de la provincia de Buenos Aires, 2014).  

De lo anterior, es posible afirmar que los fenómenos meteorológicos extremos se configuran 

como una “peligrosidad” para los destinos turísticos, lo cual, sumado a sus condiciones de 

vulnerabilidad, arrojan una multiplicidad de escenarios de riesgo, susceptibles de impactar 

negativamente sobre las estructuras materiales e inmateriales del destino. Ello implica la 

discontinuidad en el proceso de desarrollo y crecimiento de los destinos, ya que la destrucción 

de viviendas, rutas e infraestructura de servicios, significan mucho más que pérdidas de 

bienes materiales, es decir que se ve afectado el espacio de producción y reproducción de 

una sociedad.  
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Fundamentación: 

 

Es incuestionable la importancia que ha cobrado el turismo en las últimas décadas como 

actividad económica y su rol privilegiado como herramienta de desarrollo. De ahí que se haya 

resaltado en numerosas oportunidades la trascendencia que cabe a la actividad, especialmente 

como herramienta de desarrollo regional y local, advirtiéndose el rol que tiene en la 

dinamización de los destinos y en su crecimiento económico, poniendo de manifiesto sus 

externalizaciones tanto positivas como negativas. 

 

Entre los subsectores que conforman la actividad turística el alojamiento ocupa un lugar de 

privilegio, dentro del que se aprecia un impulso considerable a las nuevas modalidades de 

hospedaje que complementan a la tradicional oferta alojativa. Entre ellas destacan, por el 

vigor que han alcanzado recientemente, los apartamentos y viviendas de uso turístico. 

 

Es precisamente el aspecto jurídico relacionado con estas nuevas tipologías de alojamiento 

el que se aborda en este trabajo, en la expectativa de realizar una aportación al estudio de su 

regulación jurídica. 

  

Para ello se efectúa en primer lugar el análisis de la distribución de competencias en materia 

turística, entre los diferentes entes que tienen incidencia directa o indirectamente sobre ella, 

y particularmente respecto del alojamiento turístico, a fin de determinar quien cuenta con 

potestades para intervenir en esta materia y cuáles son las respectivas limitaciones. Luego se 
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revisan las diferentes normas que ordenan la actividad de los prestadores de alojamiento 

turístico en las diferentes Comunidades Autónomas, para puntualmente analizar la normativa 

que los regula en la Comunidad Autónoma de Madrid. Finalmente se efectúan algunas 

consideraciones sobre la normativa vigente que regula los apartamentos y viviendas de uso 

turístico. 

 

Objetivos: 

 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar una indagación acerca del estado actual de la 

regulación del alojamiento turístico bajo la modalidad de apartamentos y viviendas de uso 

turístico. 

 

Metodología: 

 

Se trata de una investigación exploratoria centrada en el análisis de un subsector dentro del 

hospedaje de creciente desarrollo en las últimas décadas.  

 

Se empleó como metodología el análisis de casos comparados a partir de la normativa 

turística de las distintas Comunidades Autónomas de España. 

 

Se planteó un trabajo de tipo exploratorio centrado en la búsqueda de información a partir de 

fuentes primarias (relevamiento y revisión de la normativa turística en materia de 

alojamientos en viviendas y apartamentos turísticos, provista por organismos públicos de 

turismo así como otros entes públicos de las diferentes Comunidades Autónomas y del sector 

privado como colegios públicos u asociaciones) y secundarias (publicaciones realizadas en 

revistas jurídicas o científico-académicas u obras jurídicas que abordan la temática en trato). 

 

Principales conclusiones: 

 

Se aprecia en los últimos años un importante crecimiento en las modalidades de apartamentos 

y viviendas de uso turístico, lo que ha llevado a las Comunidades Autónomas a regular la 

actividad, para su incorporación a la oferta turística normada autonómica. 

 

Se advierte que la legislación de alojamiento turístico en España -en general, y en particular 

bajo la modalidad de apartamentos y viviendas de uso turístico- presenta un importante nivel 

de dispersión y un alto grado de heterogeneidad en los criterios de categorización. Ello 

fundamentalmente debido a la distribución de competencias en materia turística que, de 

acuerdo a la disposición de la Constitución Española contenida en su artículo 148.1.18ª, 

faculta a las Comunidades Autónomas a asumir las competencias en materia de promoción y 

ordenación del turismo en su territorio, entre las que se encuentra la regulación de esta 

modalidad de alojamiento. 

 

Se observa también que en algunos casos existe en la normativa estudiada una falta de 

adecuación a las necesidades que presenta el perfil de la demanda de este tipo de hospedaje 

y en general no incorpora aspectos claves como la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad. 
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La regulación impone limitaciones -como el establecimiento de una estancia mínima-, en la 

mayoría de las normas analizadas, las que se entienden como contrarias al principio de 

igualdad ante la ley, ya que no se observan disposiciones de similar naturaleza en las normas 

que regulan la actividad de alojamiento turístico bajo otras modalidades.  

 

Se concluye, por último, en la necesidad de armonización de criterios, tendientes a una mayor 

protección del turista/huésped, empleando herramientas como la Conferencia Sectorial de 

Turismo, en cuyo ámbito pueden discutirse principios rectores para una normativa que 

respete las particularidades y competencias autonómicas. 
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Fundamentación: 

El marco regulatorio vigente para el sector de alojamiento se volvió obsoleto, sin acompañar 

cambios históricos y procesos de desarrollo económico que se han producido en los últimos 

30 años en la actividad. Aparece una demanda exigente sobre las condiciones del mercado y 

con el avance del concepto de sustentabilidad, una corriente ambientalista, en busca de 

mayores niveles de calidad y experiencias que reflejen los principios vitales del 

“ecoturismo”. Se comienza a innovar, a rediseñar productos y servicios, originándose las 

nuevas modalidades de alojamiento, entre estas: los lodges. La legislación vigente no 

contempla la complejidad que han cobrado los alojamientos en la provincia, en cuanto a 

prestación de servicios, encontrándose vacíos legales que no permiten encuadrar los 

alojamientos bajo una figura legal adecuada. Así se advierte una legislación obsoleta y su 

efecto en el sistema de alojamientos existente, lo que converge en el encuadre de un 

determinado tipo de alojamiento bajo una categoría que no lo comprende en su totalidad. 

Esto lleva a que establecimientos con amplias diferencias en calidad y prestación de sus 

servicios, se inscriban bajo una “figura” que los hace prácticamente iguales, como en el caso 

de los lodges.  

Objetivo general:  

Analizar las Normas de Calidad y Programas de Calidad e identificar qué aspectos deben ser 

contemplados para una normativa, que regule y categorice la actividad de los lodges, en 

cuanto a la calidad de los servicios, en la provincia de Misiones”  

Objetivos específicos:  

-Caracterizar los lodges de la provincia de Misiones para conformar un panorama general 

sobre la situación actual de este tipo de establecimientos.  

-Analizar la normativa, las normas de calidad IRAM-SECTUR e ISO, los Programas de 

Calidad del SACT y trabajos disponibles sobre calidad en el sector de lodges.  

-Identificar cuáles son los estándares que se fijan a nivel internacional para los lodges, para 

distinguir la calidad que se busca en estos alojamientos.  
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-Analizar las opiniones y argumentos de los actores involucrados en el sector sobre la gestión 

de calidad en los servicios y la legislación vigente.  

-Identificar los beneficios de la implementación/certificación con normas de calidad y los 

obstáculos que encuentran los lodges de Misiones para lograrlo.  

-Elaborar propuestas donde se establezcan requisitos mínimos para ser considerados en una 

normativa para regular los lodges en Misiones.  

Metodología: 

Se trató de una investigación exploratoria, de carácter cualitativo, con utilización de fuentes 

primarias, por ser un sector que aún no ha sido suficientemente analizado en la provincia. 

Con fuentes secundarias para dimensionar el contexto general del sector de alojamiento y las 

propuestas disponibles sobre implementación de sistemas o programas de calidad aplicables 

y aplicados en los lodges. El universo de análisis está compuesto por 23 establecimientos. 

Para el diagnóstico de situación, se seleccionaron el 100% de las muestras, para caracterizar 

y comparar la oferta existente. La muestra seleccionada para la realización de entrevistas a 

actores privados, es no probabilística y recoge el 30% de los casos, representativos de las 

principales áreas del desarrollo de los lodges (zona norte, este y centro).  

La investigación es el resultado de una monografía de grado de la carrera de Licenciatura en 

Turismo de la Universidad Nacional de Misiones. Se encuentra publicada en el Repositorio 

Digital del Ministerio de Turismo de la Nación.  

Principales conclusiones: 

En Argentina, alrededor de 50 alojamientos se identifican con la palabra “lodge” y sólo 

Chubut reconoce a este tipo de alojamiento como tal, dentro de la categoría de 

“especialización”. Otras provincias los reconocen como establecimientos especializados y 

vinculados a la naturaleza, sin perjuicio de que alojamiento se trate. Es así que, se utiliza el 

término “lodge” como una etiqueta de producto, más que como una nueva modalidad de 

alojamiento. Existe un “Manual para las Nuevas Modalidades de Alojamiento”, elaborado 

por el Ministerio de Turismo de la Nación, que dicta lineamientos sobre cuestiones básicas, 

no tiene carácter regulador, siendo sólo una guía orientativa para el usuario. Existen 

reglamentaciones aisladas que intentan cubrir los vacíos legales, pero no existe 

reglamentación alguna que considere al lodge como una clase de alojamiento en sí mismo. 

En muchos casos, la regulación legislativa se complementa con otro tipo de regulaciones, 

que no revisten obligatoriedad. 

En Misiones, muchos de ellos no reúnen las características mundialmente reconocidas, se 

inscriben bajo la figura legal de “cabaña”, clasificación que desconoce las características 

inherentes de tipo de alojamiento. Se identifican regulaciones aisladas que competen a 

diferentes ámbitos de la gestión pública: el Ministerio de Turismo que regula la actividad 

otorgando la habilitación como alojamiento turístico bajo la figura de “cabaña” y la 

Subsecretaría de Ecoturismo que ejecuta acciones promocionales y de financiación, y no 

como área especializada para su regulación. Y el Ministerio de Ecología encargado del 

control del Estudio de Impacto Ambiental requerido para la instalación en un área natural 
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protegida. La información de cada uno de estos organismos no se cruza entre sí, dificultando 

de sobremanera la toma de decisiones, así como el rumbo de las políticas. 

Los lodges se definen por: localización, proximidad a áreas naturales protegidas, 

adaptabilidad al entorno, construcción – técnicas y diseño arquitectónico, acciones 

ambientales positivas e integración de la población local y las experiencias. Se 

implementaron programas del Sistema Argentino de Calidad Turística y Norma IRAM-

SECTUR 42200 de Hotelería, ISO 14001 de Gestión Ambiental y la norma de verificación 

Rainforest Alliance. La aplicación de estándares es algo necesario aunque no existen 

estándares nacionales propios del sector, siendo la más adecuada la norma RA. 

Para la articulación y elaboración de una normativa, se debe mirar al lodge desde tres 

perspectivas: 

- Desde una perspectiva tangible, instalaciones, equipamiento, materiales: 

aprovechamiento y adaptación.   

- Desde una perspectiva intangible, la calidad en la prestación del servicio 

(SERVQUAL).  

- Desde una perspectiva hacia el interior del lodge, la gestión organizacional. 
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Fundamentación:  

En los últimos años, la preocupación por los problemas medioambientales ha conducido a 

considerar la idea de generar actividades económicas sustentables.  

 

El concepto de desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad de satisfacer las 

necesidades actuales sin poner en riesgo la capacidad de generaciones futuras y así satisfacer 

sus propias necesidades. Esta idea resulta un tanto difícil para trasladarla a la realidad 

productiva de algunos países, pero hay directrices básicas que se deberían tener en cuenta.  

 

El desarrollo sustentable surge por la necesidad del ser humano de explotar los recursos 

naturales para su desarrollo, en una forma racional que garantice la calidad ambiental de los 

ecosistemas. El afán del hombre moderno por alterar el medio ambiente a su conveniencia 

puede introducir daños irreversibles a los ecosistemas afectando la calidad ambiental y de 

vida.  

 

El desarrollo sostenible es el propósito que se ha impuesto la sociedad moderna para conciliar 

los intereses de crecimiento económico con mejores condiciones de vida. En 1987 la 

Comisión Brundtland, creada por las Naciones Unidas, establece el concepto de desarrollo 

sostenible como la base de un enfoque integrador de la política económica de las próximas 

décadas. A partir de entonces el interés social por la protección del medio ambiente ha 

encontrado un espacio común con las necesidades de crecimiento económico, dando lugar a 
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cambios significativos en las variables que determinan el entorno empresarial en los países 

desarrollados.  

 

El desarrollo sostenible parte de la premisa según la cual las condiciones medioambientales 

que encuentra cualquier actividad productiva antes de su proceso, deben mantenerse igual 

después de éste, para de esta forma garantizar que en la atención de las necesidades de la 

generación actual no estemos comprometiendo la posibilidad de que generaciones futuras 

satisfagan las suyas.  

 

Después de la Comisión Brundltand el otro hecho histórico que significó un impulso al 

proceso de integración entre la protección del medio ambiente y el desarrollo de actividades 

productivas fue la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Como consecuencia 

inmediata de dicha cumbre se produjo un documento que recogía todas las actividades que 

debían realizarse con el propósito de reconvertir los procesos que ocasionaban un impacto 

negativo en el medio ambiente.  

 

Objetivos: 

 

 Realizar una propuesta de gestión sustentable para hoteles de 1 a 5 estrellas de la 

ciudad de  Villa de Merlo, con la finalidad de proponer alternativas para su óptimo 

manejo, contribuyendo así al logro de un desarrollo sustentable con la adopción de 

buenas prácticas ambientales. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Recopilar antecedentes y datos que proporcionen información respecto al tema de eco 

gestión y sus aplicaciones en el contexto de la industria hotelera.  

 

 Generar un diagnóstico de la gestión realizada en Hoteles de Villa de Merlo, respecto 

a medidas relacionadas con la eco gestión. 

 

 Determinar puntos críticos donde es factible realizar con mayor urgencia esta gestión 

orientada al cuidado del medio ambiente.  

 

 Dar a conocer diferentes alternativas de manejo que son utilizadas en la eco gestión, 

como es el caso de sistemas de gestión ambiental  

 

 Proponer un conjunto de medidas y buenas prácticas orientadas hacia la Gestión 

Sustentable de los hoteles en estudio.  

 

Metodología: 

 

La metodología empleada constituye un desarrollo exploratorio descriptivo, de tipo 

cualitativo, para lo cual se emplearán diferentes herramientas para la obtención de datos, 

determinación del universo, realización del muestreo y guía de observación.  En el tipo de 

diseño exploratorio, lo que se busca es un conocimiento inicial sobre un problema que es 
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nuevo o que está poco investigado (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista 

Lucio, 2006).   

 

Para llevar a cabo el presente proyecto de Investigación, se utilizará la siguiente 

metodología:  

 

a) Trabajo en equipo:   

 

- Revisión Bibliográfica.  

 

- Revisión de sitios web relacionados con el tema de estudio  

 

- Elaboración de Instrumentos para la recolección de datos 

 

- Análisis de la información 

 

b) Trabajo de Campo:  

 

- Relevamiento de los hoteles en estudio 

 

- Aplicación de una entrevista en profundidad dirigida a gerentes, administradores o 

propietarios de los emprendimientos hoteleros 

 

Principales conclusiones: 

 

La propuesta de Gestión Sustentable de recursos en Hoteles de Villa de Merlo, constituye un 

plan de acción, orientado a dar respuesta y soluciones para la gestión sustentable de los 

establecimientos. 

 

Su elaboración se sustenta en un detallado proceso de búsqueda de información y trabajo.  

Este plan de Gestión Sostenible, permitirán minimizar los impactos adversos generados por 

la actividad hotelera y maximizar los beneficios, a partir de la implementación de Buenas 

Prácticas. 

 

El desarrollo turístico sustentable corresponde tanto a los sectores públicos, como a empresas 

privadas. 

 

Se debe también asumir la tarea de formar y sensibilizar a la población local, asegurar la 

integración en el desarrollo económico generado y controlar que las empresas turísticas que 

trabajen en esa zona participen en proyectos de conservación. 
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Fundamentación:  

El presente trabajo amplía y desarrolla una de las líneas de investigación que desde el año 

2010 el equipo de investigación se haya abocado, el mismo, se remite al logro de uno de uno 

de los objetivos establecidos en el plan de actividades y en el cronograma del Proyecto de 

Investigación “Gestión del capital intelectual e innovación a nivel de destino turístico: 

una vía para potenciar la competitividad del sector”1,  que se encuentra en plena etapa de 

desarrollo. Específicamente, este proyecto plantea el abordaje  del concepto 

                                                           
1En el marco del Proyecto de Investigación “Gestión del capital intelectual e innovación a nivel de destino turístico: una vía 

para potenciar la competitividad del sector” (T050). 2015-2018-FATU-UNCo-www.ceciet.com.ar - Directora: Mg. María 

Alejandra Gazzera, Co directora: Mg. Lorenna  Lombardo.  

http://www.ceciet.com.ar/
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de capital intelectual  a nivel de destino turístico y al mismo tiempo propone demostrar su 

relación positiva con la actividad innovadora. Para ello se distinguen dos áreas de estudio: 

las áreas empresariales (Agencias de Viajes y Hospitalidad) y de destinos, seleccionando a 

aquellos más representativos de la Patagonia Norte (provincias de Río Negro y de Neuquén), 

favoreciendo así la transformación y construcción del conocimiento en las organizaciones 

del sector turístico. 

En tal sentido, este trabajo intenta generar un aporte al respecto del diseño e implementación 

de estrategias competitivas desde una perspectiva sistémica, coherente, integrada, que 

posibilite al mismo tiempo diseñar un sistema de alerta para la previsión del comportamiento 

del destino, integrando a los diversos actores sociales involucrados en el mismo. Por ello, 

una de las tareas más importantes que incluye el presente estudio se encuentra relacionada 

con la construcción específica del método de diagnóstico de recursos intangibles de Capital 

Intelectual de un destino turístico. En esta línea, la propuesta metodológica plantea definir 

una serie de constructos teóricos, variables, índices e indicadores, los mismos, aplicados al 

destino, se presume, colaboraran en la identificación y en el análisis del destino en términos 

de competitividad y de capital intelectual. 

 

Objetivo: 

“Generar y aplicar un método que permita realizar un diagnóstico de los recursos intangibles 

del capital intelectual a nivel de destino turístico y demostrar su relación positiva con la 

actividad innovadora”. 

 

Metodología: 

A fin de definir el diseño del instrumento de recolección de datos, que permita arribar al 

diagnóstico de recursos intangibles de capital intelectual de un destino turístico, se 

distinguieron y seleccionaron un conjunto de constructos teóricos que contribuyen a 

identificar aquellos recursos. De los mismos, se desagregan una serie de variables;  las 

mismas indican, con un concepto, la forma de evaluación de aquel constructo. De las 

anteriores, se desprenden una serie de indicadores los cuales son definidos como parámetros 

observables, que brindan información sobre el estado actual de una situación, así como 

patrones o tendencias en el estado de las actividades o sobre las relaciones entre determinadas 

variables. La forma de medir los anteriores quedaría establecida, en algunos casos, a través 

de sus índices, los cuales se definen como un cociente cuantitativo entre las metas planteadas 

y los resultados logrados.  

En otros casos los índices se determinarán en función al número de unidades, productos, 

programas, etc. que posee actualmente el destino. 

Por último se establecieron unidades de relevamiento. Su identificación contribuye a 

comprender quienes son los sujetos que aportarán datos sobre aquella información necesaria 

para arribar a aquel diagnóstico. 
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Fig. N°1: Modelo de Diagnóstico de recursos intangibles de capital Intelectual a nivel 

destino turístico: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Principales conclusiones: 

Llegada esta etapa y dado que el presente trabajo se basa en una propuesta metodológica que 

permita diagnosticar recursos intangibles del capital intelectual a nivel de destino 

turístico, se considera importante destacar que el proceso y el diseño de la misma involucra 

constantemente el concepto de desarrollo sostenible de un destino turístico.  

Esta metodología se formula a partir de la intervención de una serie de constructos, variables, 

indicadores e índices. En este punto resulta interesante resaltar que la misma  sirve no sólo 

para dar cuenta de la cantidad de recursos que posee el destino, sino que, también será de 

utilidad a futuro como  insumo para poder establecer relaciones profundas y poder dar cuenta 

del conocimiento, la gestión del mismo, tanto desde el sector público como del privado y del 

capital intelectual que posee el destino y el modo en que este utilizado o no. Asociado a esto 

último y al hablar de un destino turístico no se pueden dejar de considerar aspectos tangibles 

e intangibles que conforman el capital intelectual del mismo, lo anterior, asegura que su 

estructura sea competitiva.  

A modo de reflexión final se puede afirmar que  no solo la  gestión de un destino se 

instrumentaliza y es exitosa al involucrar un conjunto de componentes medioambientales y 

económicos, sino además, es interesante incluir indicadores de índole subjetivos referidos a 

las percepciones de la población local y turistas como agentes básicos en el  proceso de 

gestión. 
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Fundamentación: 

 

La política turística de nuestro país es gestionada por el Ministerio de Turismo argentino 

(MinTur) y, antes de 2010, por la Secretaría de Turismo. Ambas instituciones han ejecutado 

acciones internacionales. Esta investigación focaliza en un tipo de acción, las interestatales, 

más allá de la inexorable referencia a interacciones con empresas extranjeras y con 

organismos internacionales y regionales. La evolución de estas acciones tras la crisis de 

principios de siglo nos permite organizar la siguiente periodización: 1. Acciones de 

recuperación de la imagen nacional desde 2004, 2. Acciones de atracción de inversiones 

desde 2008, y 3. Acciones de asistencia técnica desde 2009.  

 

En un primer momento, se buscó mejorar la imagen argentina en el exterior a través de la 

Estrategia Marca Argentina (EMA). En un segundo momento, la Secretaría de Turismo sale 

a cosechar frutos de la EMA, principalmente atracción de inversiones turísticas foráneas. 

Esta primera generación de resultados internacionales coincide con las previsiones teóricas 

de Nye sobre el poder blando (1990; 2001 y 2004). En un tercer momento, ya provisto de un 

capital de resultados favorables y conocimientos técnicos consolidados, el MinTur emprende 

acciones de asistencia técnica, es decir de exportación de know-how, a países de la región 

(MinTur, 2014). Estas acciones de segunda generación (como las denominaremos) equivalen 

a estrategias de poder blando pero, más allá de las reflexiones de Nye, trascienden el fin de 

posicionamiento internacional a través de una imagen nacional favorable y se orientan a la 

consecución de objetivos nacionales específicos.  

 

Objetivo: 

 

En virtud de las acciones turísticas internacionales desplegadas desde el Estado argentino en 

Sudamérica y el Caribe, esta investigación se propone describir las acciones de asistencia 

técnica del Ministerio de Turismo argentino a Estados de la región desde 2009. A tales 

efectos, se prevén dos objetivos como secundarios (teórico y empírico, respectivamente): 1. 

Analizar la asistencia técnica y el turismo como formas de construcción de poder blando con 

marco en la teoría de la interdependencia compleja (Keohane y Nye, 1998; Keohane, 1988 y 

Keohane y Nye, 1988); y 2. Reseñar el proceso de formulación, implementación y resultados 

de la asistencia técnica del MinTur en Estados de la región desde 2009.  
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Metodología: 

 

Se observa una metodología cualitativa y tres actividades como estrategia metodológica: 

Análisis de gacetillas de prensa del MinTur desde 2009; 2. Revisión de tratados turísticos en 

Biblioteca Digital de Tratados de la Cancillería argentina; y 3. Revisión de proyectos de 

cooperación internacional (particularmente aquéllos financiados por el FO.AR. o Fondo 

Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular). 

 

Principales conclusiones: 

 

Durante el tercer momento referido se realizan acciones de asistencia técnica en tres niveles: 

1. Acciones puntuales: conferencias y cooperación desde 2009 en Brasil, Chile, Perú y 

Venezuela. 2. Acciones extensas: capacitación entre 2011 y 2013 en Costa Rica, Cuba, 

Paraguay y Uruguay. 3. Conjunto de acciones extensas y sofisticadas: asistencia técnica entre 

2013 y 2014 en Belice, Dominica, Guyana, Santa Lucía y Surinam. 

 

Estas últimas representan un grado de innovación y sofisticación como estrategia de 

relacionamiento exterior tanto como estrategia turística. La asistencia técnica turística a 

Estados caribeños se ha implementado mediante encuentros de funcionarios de las áreas de 

Turismo, diplomáticos y técnicos, tanto en Argentina como en los países beneficiarios. A 

diferencia de las acciones con otros Estados de la región: 1. no se trata de cooperación 

bilateral, sino de asistencia argentina; 2. no se agota en la trasferencia específica de un 

conocimiento específico, sino que incluye numerosas colaboraciones de distinto tipo; 3. no 

se observan las formalidades habituales (firma de tratados marco y específico, habilitación 

de fondos), sino que se avanza con vigorosa velocidad; 4. no tiene por contraparte a países 

con vínculos históricos con la Argentina, sino Estados que en su mayoría no comparten 

tradiciones culturales latinoamericanas (anglófonos y francófonos); 5. no se direcciona en 

general a Estados miembros de organismos regionales centrales para nuestro país (Mercosur, 

UNASUR), sino socios en otros organismos asimismo estratégicos (ONU-Organización de 

Naciones Unidas, OEA-Organización de Estados Americanos, CELAC-Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños). 
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Fundamentación: 

Si bien existen investigaciones enfocadas en el estudio de las políticas turísticas (López 

Palomeque, 1999; Velasco González, 2002; Fayos-Solà, 2004; Velasco González, 2011; 

entre otros), no sucede lo mismo con las Administraciones Nacionales de Turismo o ANT 

(Zahra y Ryan, 2005). El presente trabajo contribuye a la comprensión del funcionamiento 

de las ANT como organizaciones encargadas de formular la política turística nacional y su 

ámbito de competencia. Su estudio ayuda a entender la gestión pública del turismo a nivel 

nacional en Argentina y Brasil, tema de gran relevancia debido a sus impactos sobre: 

● Las administraciones regionales, provinciales y municipales de turismo; 

● Las empresas, cámaras, organizaciones no gubernamentales, y otras organizaciones que 

actúan en estos países o cuya operativa se encuentra vinculada a los mismos; 

● Las relaciones de las ANT de estos países entre sí y con otras ANT y organismos del 

resto del mundo. 

 

Objetivos: 

 

El objetivo general de este trabajo es identificar y comparar el ámbito de competencia de las 

Administraciones Nacionales de Turismo de Argentina y Brasil. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 Describir la evolución histórica de la ANT en Argentina y Brasil. 

 Identificar algunos de los cambios ocurridos en relación a las ANT de estos países entre 

el año 2001 y el año 2015. 

                                                           
1 Este trabajo forma parte de la tesis para obtener el título de grado de la Licenciatura en Turismo en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, dirigida por la Dra. Natalia Porto y aprobada 

el día 14 de marzo de 2017. 
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 Comparar las competencias de estos organismos en 2001 y 2015 con las leyes que 

establecen su estructura organizacional. 

 Jerarquizar las responsabilidades de la ANT de acuerdo con el grado de importancia que 

les confieren a las mismas en los citados países. 

 Generar un indicador que permita la comparación de competencias entre ambos países 

y a lo largo del tiempo.  

 

Metodología: 

 

Para llevar adelante este trabajo se utilizan fuentes primarias y secundarias, y se adopta un 

enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. El estudio concreto del ámbito de competencia 

de las ANT de Argentina y Brasil consta de cuatro etapas: 

1. Identificación y estudio de la normativa que dio origen a los respectivos organismos. 

2. Análisis de los resultados de una encuesta realizada por la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) a las ANT de estos países en el año 2001. 

3. Implementación de un cuestionario a las ANT mencionadas en el año 2015, cuya 

confección toma como referencia aquel realizado por la OMT en el año 2001.  

4. Elaboración de un Indicador de Competencias de las ANT (ICA), que permite realizar 

comparaciones de las competencias entre las ANT a nivel cuantitativo. 

 

Principales conclusiones: 

 

A través del estudio cualitativo y cuantitativo se corroboró, para los casos de Argentina y 

Brasil, que el ámbito de competencia de las ANT es diferente según el país que se evalúe y 

que, incluso dentro de un mismo país, fluctúa a lo largo del tiempo.  

 

En cuanto a la evolución histórica de las ANT, tanto la ANT de Argentina como la de Brasil 

presentaron un primer antecedente en el año 1934 y esa primera institución no incluía de 

manera directa al turismo en su denominación. La ANT de Argentina presentó 18 

denominaciones desde esa fecha y hasta la actualidad, mientras que la ANT de Brasil atravesó 

la mitad de denominaciones en el mismo período de tiempo. En ambas ANT los cambios 

tuvieron lugar en la denominación y en el tipo de institución. 

 

Al abordar específicamente las competencias de las ANT y estudiar sus cambios entre 2001 

y 2015, se tuvieron en cuenta 12 actividades y la posibilidad de que las ANT las llevaran a 

cabo de manera independiente, las realizaran en conjunto con otros organismos o 

directamente no participaran en ninguna instancia de su desarrollo.  Se concluyó que tanto 

en Argentina como en Brasil hubo una estabilidad en el número de competencias sobre las 

cuales la ANT no poseía ninguna responsabilidad y en su lugar se encargaban otros 

organismos. En Argentina, hubo un notable número de campos de actividades que pasaron 

de estar a cargo de la ANT y otras instituciones, a ser exclusiva competencia de la ANT del 

año 2001 al 2015. En Brasil este cambio lo sufrió solo una competencia, que pasó a ser la 

primera bajo la exclusiva responsabilidad de la ANT. Las competencias que no sufrieron 

traspasos demostraron una alta estabilidad en ambos casos, para la mayoría de las respuestas.  
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Al observar la normativa, en Argentina para los dos años se identificaron referencias en la 

normativa en 10 de las 12 competencias. En Brasil, se identificaron referencias en la 

normativa para solo 4 competencias en 2001, y para 9 competencias en 2015.  

Por último, se optó por incluir un análisis cuantitativo y para ello se propuso un Indicador de 

Competencias de las ANT (ICA), que establecía en qué medida una ANT era responsable 

por las actividades que son parte de su ámbito de competencia. La ANT de Argentina percibió 

un incremento en sus tres ICA del año 2001 al año 2015. Esto quiere decir que amplió las 

competencias en turismo a las cuales se dedicaba como organismo a lo largo del tiempo. Por 

el contrario, la ANT de Brasil mantuvo o disminuyó estas competencias a lo largo del tiempo, 

de acuerdo con el indicador. Se destaca que la ANT de Brasil incorporó su primera actividad 

de responsabilidad exclusiva (la planificación en turismo) de 2001 a 2015. Asimismo, se 

evidencia una mayor continuidad a lo largo del tiempo en las instituciones que participan 

como responsables totales o parciales de ciertos campos de actividades del turismo en Brasil. 
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Fundamentación: 

El turismo es una actividad que implica traslado y permanencia de personas en un destino, 

en el que se espera encontrar toda la oferta de servicios y actividades posibles de realizar. 

Posadas y Encarnación son dos ciudades vecinas separadas por un río pero que tienen una 

historia compartida, con su fundación por el sacerdote jesuita Roque González de Santa Cruz, 

quien en 1615 funda la actual Posadas, seis años después fue trasladada a la margen derecha 

del río, refundándose como la actual Encarnación.  

 

Misiones hace varias décadas plantea un perfil de provincia turística y Posadas fue entendida 

históricamente como ciudad distribuidora de turistas a la región, y actualmente busca 

transformarse en un destino de turismo de reuniones. Encarnación por su parte, es una ciudad 

históricamente ligada la producción agrícola - industrial y al Carnaval. Ambas ciudades 

ofrecen servicios al “Circuito Internacional de las Misiones jesuítico guaraníes”. 

Con las obras complementarias de la EBY (iniciadas en 1998), se construyeron en ambas 

ciudades avenidas costaneras, playas artificiales y un Centro Comercial en Encarnación, que 

ha modificado el paisaje urbano y costero de las mismas.  

mailto:lilianadie@gmail.com
mailto:aldomaciel4@gmail.com
mailto:marcegroh@gmail.com
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En 1990 se inaugura el puente internacional que une ambas ciudades y en 2014 el tren 

internacional, que incrementó notablemente el volumen de personas en la frontera, 

condicionando por el tipo de cambio favorable para hacer compras en Encarnación. 

 

El proyecto de investigación “Diagnóstico del destino turístico Posadas - Encarnación 

(2015-2017)” Código 16H/416 de la UNaM, analiza el proceso de turistificación de Posadas 

y Encarnación y su conformación como destino turístico binacional. Surge como inquietud 

al observar que ambas ciudades durante décadas dependían del intercambio comercial por el 

tipo de cambio y asimetrías existentes desde lo social económico y político, empiezan a tener 

un perfil turístico recreativo compartido.  

Se destaca el flujo de personas entre ambas ciudades, motivados básicamente por las 

compras, que viene acompañado por un crecimiento en la oferta de equipamiento en ambas 

ciudades, pero especialmente en Encarnación. 

 

Esta ponencia - que expone resultados parciales del proyecto de investigación antes citado - 

analiza la opinión que tienen los funcionarios turísticos municipales y los turistas de ambas 

ciudades acerca de la problemática de la integración turística.  

 

Objetivos: 

 

General: Analizar la opinión que tienen los funcionarios turísticos municipales y los turistas 

que visitan Posadas y Encarnación acerca de la integración turística de ambas ciudades y su 

problemática. 

 

Específicos: 

1. Analizar la planificación turística municipal, provincial y regional en función de 

proyectos de integración turística entre ambas ciudades. 

2. Analizar la opinión que tienen los funcionarios del área turística Municipal de 

Posadas y Encarnación acerca de la integración turística y su problemática. 

3. Conocer la opinión de los turistas que visitan ambas ciudades sobre la integración 

turística. 

 

 

Metodología: 

Tipo de estudio descriptivo y explicativo – causal, métodos cuali- cuantitativo. Se realizaron 

200 encuestas a turistas que visitaban Posadas y 200 encuestas a turistas que visitaban 

Encarnación en temporada alta de verano de 2017, mediante muestreo probabilístico por 

conglomerados. Además, entrevistas a los ex y actuales directores de turismo municipales de 

Posadas y Encarnación, totalizando 4 entrevistas, mediante muestreo teórico. 

 

Principales conclusiones: 

El Plan Estratégico de Posadas (PEP 2022), promueve a la ciudad como centro de servicios 

y portal de ingreso a la provincia de Misiones, el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de 

Encarnación (2013), propone dotarla de una visión a largo plazo y darle un posicionamiento 
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turístico. Desde 2014 se empieza a formular el Plan Metropolitano que integra ambas 

ciudades en un conglomerado urbano, un destino turístico. 

Para el ex director de turismo de Posadas, el nuevo urbanismo, pasar de atender a viajantes a 

atender turistas, gastronomía con crecimiento paralelo a la Costanera y más actividades de 

esparcimiento define al turismo de la misma. Para el actual director de turismo hoy Posadas 

cumple la función de ciudad de paso, de centro de distribución, pero espera convertirse en 

destino de turismo de reuniones. La ex directora de turismo de Encarnación enfatiza el 

impulso del turismo de reuniones, con la creación Itapúa- Paraguay Convention & Visitors 

Boureau. La directora de turismo actual considera que Encarnación tiene un posicionamiento 

establecido con Turismo Playa, Turismo Comercial, Turismo de Convenciones y Eventos. 

Todos los entrevistados consideran importante la integración turística de ambas ciudades. 

Respecto del Plan Metropolitano y otras propuestas de integración turística como los planes 

turísticos o estratégicos municipales, los entrevistados reconocen la importancia de su 

implementación, pero que aún falta mucho por hacer. Destacan las asimetrías legales y la 

necesidad compatibilizar criterios. 

En base a las encuestas a los turistas de Posadas, el 33% visitó alguna vez Encarnación, sólo 

el 25% visitó las Cataratas de Iguazú, principal atractivo turístico de Misiones. El 39% 

considera que es posible la integración turística, mientras que el 45% dice no saber si es 

posible la misma. De los que no la consideran factible, señalan las diferencias culturales, el 

perfil diferente entre ambas ciudades y las dificultes en los trámites en Migraciones y 

Aduanas. “El puente nos une, pero nos separa la idiosincrasia” Los que la consideran posible, 

señalan que ambas ciudades pueden complementarse, Posadas ofreciendo servicios y 

Encarnación compras. Los que dicen no saber, sostienen que aún hay muchas dificultades en 

la frontera, aunque, hay buenas intenciones de los funcionarios. 

De los turistas de Encarnación, el 39 % conoce Posadas y el 68% considera que no es posible 

la integración turística, por diferencias de gestión y grado de desarrollo.  
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Tema:  

El presente trabajo pretende dar cuenta de los desafíos que surgen con respecto a los impactos 

generados por la actividad turística ante la inscripción de un bien a la Lista de Patrimonio 

Mundial (LPM) por UNESCO. Se utiliza como caso de estudio el Parque Nacional Iguazú 

(PNI) en Argentina por haber sido declarado como Patrimonio Mundial en el año 1984 y ser 

uno de los principales atractivos turísticos del país y con gran recepción de turismo 

internacional. Se realiza una caracterización del PNI y se analizan los impactos turísticos y 

no turísticos que influyen tanto en la conservación de los sitios como en la calidad de vida 

de las comunidades involucradas en el destino, centrando el análisis en el uso turístico que 

se le da a los bienes patrimoniales y los conflictos que se desprenden de ello. La metodología 

propuesta responde a un instrumento elaborado por el equipo de investigadores del Instituto 

de Investigaciones en Turismo (IIT) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el cual pretende medir impactos de la actividad 

en los bienes patrimoniales en sus distintas dimensiones: económica, ambiental, política-

institucional y turística. 
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Fundamentación:  

Si bien cada país cuenta con un patrimonio único y propio, la UNESCO declara desde el año 

1978 ciertos bienes, ubicados en cualquier lugar del mundo, como Patrimonio de la 

Humanidad. Para que un sitio sea incluido en la Lista del Patrimonio Mundial (LPM), debe 

tener un Valor Universal Excepcional (VUE), lo que implica que: 

a) el bien demuestre alguno de los criterios para la inscripción; 

b) el bien posea condiciones aceptables de integridad y autenticidad; 

c) el bien se encuentre adecuadamente protegido y gestionado. 

Para el objetivo de este trabajo, interesa el concepto de patrimonio desde el punto de vista 

del turismo, que se define como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que 

constituyen la materia prima que hace posible el desarrollo de la actividad y que se resumen 

en la LPM. En la actualidad ya son 1052 los bienes inscriptos en la LPM, pertenecientes a 

165 Estados Miembros. Para el caso de Argentina, el país cuenta con 10 bienes patrimoniales, 

siendo el Parque Nacional Iguazú el segundo inscripto en la LPM en el año 1984 bajo la 

categoría de bien natural. La relación entre los Sitios Patrimonios de la Humanidad y el 

turismo es innegable. Por un lado, la inclusión de los bienes en una declaratoria internacional, 

hace que los sitios y, por consiguiente los países, se ubiquen en la vidriera mundial. Por lo 

tanto, esto ha contribuido al aumento de turismo internacional en los países por la tenencia 

de sitios. Por otro lado, este aumento de la llegada de turistas hace que los sitios muchas 

veces colapsen e función de sus capacidades naturales y de infraestructura reales. Autores 

como Su y Lin (2014) midieron el impacto que causa la presencia de SPM en el turismo 

receptor para un grupo de 66 países en el período 2006-2009, y muestran que existe una 

relación positiva entre la presencia de los sitios patrimoniales y el número de turistas que 

arriban al lugar, y que la relación es aún más fuerte para aquellos sitios patrimoniales 

pertenecientes a la categoría natural que cultural. Por su parte, Roh, Bak & Ming (2015) 

realizan un estudio sobre la relación entre los sitios inscriptos en la Lista de Patrimonio de la 

Humanidad y la demanda de turismo, por un lado, desde el turismo de placer y por otro, 

dependiendo del tipo de patrimonio -tangibles e intangibles-. El mismo indica que hay una 

relación positiva entre ambos, siendo la contribución del patrimonio intangible mayor que la 

del tangible. En este sentido, es necesaria una adecuada gestión del turismo en estos bienes, 

de manera que no se ponga en riesgo sus valores y atributos, su integridad y autenticidad, 

optimizando a la vez su capacidad para atraer visitantes y la relación con las comunidades 

locales; cuestiones por las cuales se declararon como Patrimonio Mundial. 

 

Objetivos:  

Analizar los impactos generados en el bien patrimonial Parque Nacional Iguazú a partir de 

su inscripción en la LPM, teniendo en cuenta el VUE del bien y que debe ser garantizado 

para el disfrute de generaciones futuras.  
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Metodología:  

Se basa en el análisis de recursos bibliográficos de fuentes primarias y secundarias de 

información, que serán volcadas en una matriz que permita dar cuenta la problemática por la 

que transita el Sitio, los impactos territoriales (ambientales, políticos, económicos, socio-

culturales y turísticos) que se generan y al mismo tiempo cómo la inscripción del sitio en la 

LPM afecta a estas mismas dimensiones. 

El instrumento metodológico fue elaborado por el equipo de investigadores del Instituto de 

Investigaciones en Turismo (IIT) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el cual pretende medir impactos de la actividad 

en los bienes patrimoniales en sus distintas dimensiones: económica, ambiental, política-

institucional y turística. El mismo se basó en antecedentes tales como el Informe Definitivo 

de la Auditoría General de la Nación Argentina (2016) sobre el análisis de la implementación 

de las políticas de conservación de la biodiversidad relacionadas con la gestión de las áreas 

protegidas a nivel nacional, el Manual de UNESCO (2009) “Sustainable Tourism 

Development in UNESCO Designated Sites in South-Eastern Europe”, indicadores de 

sustentabilidad socioambiental aplicados al turismo planteados por Rossi (2015) y los 

manuales de gestión de sitios que ofrece la OMT en conjunto a Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 

Principales conclusiones:  

Los hallazgos demuestran que la inscripción de un bien a la LPM genera impactos tanto 

positivos como negativos. Dentro de los primeros, se encuentra un aumento abrupto del flujo 

de turistas nacionales e internacionales, y como los segundos los riesgos que atentan sobre el 

VUE del sitio y el estilo de vida de las comunidades locales. El desafío que se presenta es a 

través de la gestión de los sitios, siendo ésta la reguladora entre disfrute por todos (actuales 

y futuros) y conservación de los bienes. 
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Fundamentación: 

La Convención relativa a la protección del patrimonio mundial cultural y natural fue adoptada 

por la Conferencia General de UNESCO en 1972. En su carácter de instrumento de derecho 

internacional público, la Convención requiere la aceptación o ratificación formal por parte 

de los Estados Miembros de la UNESCO. Su componente más difundido es la Lista del 

Patrimonio Mundial, definida como una lista de los bienes del patrimonio cultural o natural, 

propuestos por los Estados Partes de la Convención, que poseen un valor universal 

excepcional. Tal condición implica un valor que trasciende las fronteras del país en que el 

bien se halla localizado y que resulta de interés para las generaciones presentes y futuras de 

la humanidad. 

La gestión, conservación y condiciones de uso de estos sitios se mantiene bajo la tutela de 

los gobiernos nacionales y locales, debiendo adecuarse a los lineamientos de los tratados 

internacionales. Según las Directrices Prácticas que acompañan a la Convención se determina 

que las condiciones para una adecuada gestión del patrimonio incluyen: una definición clara 

de políticas por parte de los poderes públicos, una base jurídica adecuada, la creación de 

organismos de gestión pertinentes, la capacitación de recursos humanos en el marco de una 

labor interdisciplinaria y una activa participación de la comunidad (Pedersen, 2005). 

La inscripción de un bien en la Lista del Patrimonio Mundial tiene efectos tales como el 

reconocimiento de sus valores por parte de la comunidad mundial y la posibilidad de acceder 
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a un sistema de cooperación internacional para su conservación y gestión. A la vez, el 

prestigio de la Lista y la difusión de los bienes a cargo de UNESCO, provocan que uno de 

los efectos más evidentes sea el incremento del número de visitantes. Este aumento de 

visitantes es por lo general considerado una oportunidad para el desarrollo, a partir del 

beneficio económico generado, de la posibilidad de creación de empleo o de la atracción de 

inversiones orientadas por lo general al sector turístico (UNESCO, 2014:144). Pero pueden 

aparecer, de no mediar una adecuada planificación, efectos negativos tales como el exceso 

de capacidad de carga de los sitios, con el consiguiente deterioro de los mismos, usos 

indebidos que amenazan la integridad y la autenticidad o la enajenación de las comunidades 

locales en los deseos y expectativas de los turistas, poniendo en riesgo sus sistemas de vida 

tradicionales y su propia identidad sociocultural (Fernandez Balboa, 2012). 

En el marco de la reciente declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad de “La obra 

arquitectónica de Le Corbusier”, una serie transnacional conformada por 17 bienes 

distribuidos en 7 países, la presente investigación pretende analizar cómo se articulan los 

programas lanzados por UNESCO sobre conservación y turismo sostenible con las gestiones, 

tanto de los sitios en particular como a nivel local y nacional. 

Según UNESCO, los componentes de una "serie” guardan relación entre sí por pertenecer al 

mismo grupo histórico cultural a pesar de estar separados geográficamente. Es el conjunto el 

que posee valor universal excepcional y no sus componentes tomados en forma individual. 

Por tal motivo, dada la naturaleza de los sitios en serie, es fundamental para sostener este 

valor universal excepcional en el tiempo poseer un sistema de gestión que promueva el 

trabajo conjunto entre sus distintos componentes en todos los niveles. No solo se debe 

disponer de una gestión eficaz para cada bien específicamente sino que a su vez, es menester 

contar con mecanismos de coordinación que garanticen la gestión conjunta de todas las 

partes. 

Objetivos: 

El objetivo de esta investigación es analizar qué tratamiento se le da a la actividad turística 

en los planes de gestión de cada uno de los componentes de La obra Arquitectónica de Le 

Corbusier, a fin de conocer cómo se articulan los mismos con los programas lanzados por 

UNESCO sobre conservación y turismo sostenible y cómo contribuyen al entendimiento del 

valor universal excepcional que reviste la serie. 

Metodología: 

Para cumplir con el objetivo propuesto se llevará cabo un trabajo exploratorio de los planes 

de gestión presentados por los países miembros de la serie, a fin de reconocer las variables 

que incorporan para contrastar con los lineamientos mencionados en la Convención de 

Patrimonio Mundial sobre los puntos indispensables a tener en cuenta para una buena gestión 

del turismo. 

Principales conclusiones: 

El turismo y el patrimonio cultural pueden presentar una relación beneficiosa, como expresa 

Tresserras (2001); el punto está en hallar una armonía entre conservación y uso. Todos los 
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componentes de la serie, en mayor o menor medida, desarrollan y fomentan el turismo. La 

actividad turística colabora a partir de la promoción de los espacios desde una perspectiva de 

concientización, su divulgación y comprensión e impulsando la reflexión. El turismo como 

actividad social y cultural, mediante una realización responsable y consiente de la actividad, 

colabora en la conservación en el tiempo de dichos espacios mediante la apertura de estos a 

visitas y a diversas interpretaciones (Sahores Avalís, 2013). 

Se espera que el tratamiento que se le dé al turismo en cada sitio en particular varíe de un 

país a otro: en primer lugar, dado que existe una multiplicidad de contextos y marcos 

institucionales en los que cada componente se inserta; en segundo lugar, teniendo en cuenta 

que el estado de conservación, la infraestructura disponible y organización de actividades 

dentro de los mismos, son determinantes en líneas generales de un grado mayor o menor 

apertura al público. 
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Fundamentación:  

La relación entre las Áreas Naturales Protegidas (ANP), el turismo y la comunidad isleña es 

interdependiente para el sustento de los actores involucrados. Por su parte, las ANP realizan 

una insuficiente o nula la gestión de para atraer visitantes y los pobladores brindan servicios 

turísticos de manera improvisada, sin información de buena calidad. Pese a ello, el turismo 

se desarrolla y es fundamental comprender estas relaciones existentes en las áreas naturales 

del Bajo Delta del Paraná, más allá de su situación real de protección efectiva, el delta es un 

espacio singular por su valor patrimonial, natural y cultural, que atrae un número de visitantes 

importante, en forma sostenida. Su importancia radica en la ubicación de las ANP 

distribuidas estratégicamente, las cuales abarcan extensas superficies del territorio brindando 

contención social sobre la situación que vivencia las comunidades más vulnerables del Bajo 

Delta. Este espacio es representativo de las áreas naturales que se posicionan con un vínculo 

particular en el territorio, como factor estratégico del desarrollo sostenible, en el que el 

turismo se revaloriza por ser una actividad económica que contribuye a mejorar la calidad de 

vida y las necesidades básicas de los pobladores que encuentran durante las cuatro estaciones 

del año en el turismo mismo,  algún ingreso económico.  

La realización de un caso testimonial, la reserva natural Isla Botija, en el Bajo Delta del 

Paraná resulta de importancia para la interpretación de la relación comunidad, turismo y 

ANP; la importancia del caso se fundamenta, en dos importantes aspectos: por una parte, su 

carácter patrimonial desde el punto de vista histórico, ya con más de 50 años desde su 

creación, como una las primeras ANP de la provincia de Buenos Aires creada en un contexto 

que no consideraba al turismo como fundamental para su desarrollo; por otra, su posición 

geográfica, en el corazón del Delta del Paraná, en una región apartada de la dotación de los 

servicios básicos y con una comunidad isleña en su vecindario, con grandes necesidades 

sociales. 
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Objetivos: 

- Conocer la situación turística vinculada al caso de la reserva natural Isla Botija. 

- Reconocer la importancia que tiene el turismo para el desarrollo sostenible de la 

comunidad local. 

- Proponer actividades turísticas que sean concurrentes con los objetivos de conservación 

de las ANP del Delta del Paraná. 

Metodología: 

La propuesta metodológica se apoya en la idea quela articulación orgánica de la gestión entre 

las ANP y la actividad del turismo se convierte en factor clave para el sustento de muchas 

familias en el Bajo Delta del Paraná. Esta perspectiva metodológica guía la forma en la cual 

se realiza la interpretación necesaria para comprender, en el estudio de caso propuesto, la 

relación entre turismo, ANP y comunidad. En esta oportunidad, se centraliza en un nivel 

exploratorio en cuanto a la interpretación, fundado en una propuesta descriptiva integral 

sobre el caso.  

La relación entre las variables planteadas requiere en una primera parte la recopilación y 

análisis exhaustivo de la bibliografía rectora a la investigación, consulta  de trabajos previos 

en una escala nacional e internacional tendiente a conocer el estado del arte.  

Con el reconocimiento de las principales características del tema se produce y corrobora el 

recorte espacial al caso seleccionado, que permite una mayor comprensión de las relaciones 

planteadas entre el turismo, la comunidad y las ANP. Lograr esto requiere de realiza un 

diagnóstico ambiental sobre las principales variables determinante en la construcción del 

espacio donde está inserta la reserva natural Isla Botija, en interrelación con el 

comportamiento social y el desarrollo económico de la comunidad isleña. Instancia 

fundamental, por la originalidad del caso a investigar es la observación directa a campo la 

cual permite corroborar los paradigmas que guían esta investigación. Mediante una encuesta 

analítica descriptiva dirigida a la comunidad isleña y actores sociales vinculados al caso de 

estudio se idéntica de los principales usos e impactos ambientales que ocurren en el área de 

influencia.   

Finalmente, se identifican actividades turísticas que son concurrentes con los objetivos de 

conservación de las ANP y se propone como aporte al desarrollo turístico, lineamientos y 

actividades dirigidas a lograr un turismo sostenible. 

Principales conclusiones: 

El área deltaica posee potencial para el desarrollo de actividades de ecoturismo, las cuales se 

relacionan con las particularidades del paisaje, asociadas a las ANP y áreas silvestres que 

poseen elevada biodiversidad, en conjunto con las características culturales del delta. Es 

posible un desarrollo del turismo integrado a otros usos del área sobre el potencial de 

realización de las actividades al aire libre, safaris fotográficos, pesca, actividades náuticas, 

deportes extremos, caminatas, actividades culturales, contemplación del medio natural, 
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balneario, actividades de aventura, muchas de las cuales solo requieren la organización y un 

mínimo de infraestructura. 

El desarrollo del turismo es una alternativa a la economía tradicional de los isleños, el cual 

debería ser fomentado por las administraciones de las ANP, en su condición de organismo 

público e incorporarse como vía estratégica para cautelar la sostenibilidad de los espacios 

protegidos. El desarrollo ecoturístico, a su vez, es compatible con los actuales principios de 

conservación del ANP y del turismo sostenible, tiene el potencial de ser una actividad que 

puede quitar presión sobre los recursos altamente utilizados en la isla como la caza y la pesca 

comercial.  

El turismo sostenible es un objetivo alcanzable para el caso considerado, en particular, 

asociado a un modelo de actividades de ecoturismo que se integren a un plan de desarrollo 

regional, logrando que los beneficios lleguen a los pobladores locales, revalorizando y 

promoviendo la tradiciones y pautas culturales de los isleños, que contribuyan, por su 

inmediata amortización,  con el desarrollo integral y a favor de conservar la función 

ambiental del Delta la vez que mejorar, directa y rápidamente, la calidad de vida de los 

pobladores locales. 

Enfocado desde esta perspectiva de un modelo sostenible e integral de desarrollo, el turismo 

puede producir un importante impacto positivo en un área que depende del control, la 

ordenación, la preparación de los pobladores, en un marco planificado. Para el mismo, cabe 

considerar su bajo requerimiento de inversión económica inicial y que se basa en la oferta y 

demanda turística ya existente. Este tipo de desarrollo es representativo de los requerimientos 

de ampliación de los objetivos de las ANP, como una política de estado que acompañe el 

desarrollo regional, aprovechando los recursos disponibles e invirtiendo en diversificar la 

oferta de actividades, mejorando la calidad ambiental, con nuevas propuestas de ecoturismo. 
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Fundamentación: 

Para la gran mayoría “el turismo es un fenómeno” y de hecho es innegable que este representa 

una actividad capaz de concebir dinámicas de desarrollo que pueden alcanzar y ejercer un 

impacto positivo en aquellas comunidades que se encuentran alejadas de los centros turísticos 

principales y que  poseen un potencial para poner en valor sus recursos. La presente 

investigación plantea establecer que lineamientos deberían tenerse en cuenta para el progreso 

del turismo en las mismas desde la comprensión de los fenómenos que ocurren en su ámbito. 

La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, la elaboración de un inventario que 

integre la información descriptiva más relevante de dichos recursos y utilizando como 

metodología para este caso de estudio el abordar el imaginario colectivo de los habitantes de 

las localidades del área norte del Municipio de Valle Fértil - San Juan; a través de una 

perspectiva fenomenológica. Desde esta mirada lo que se busca es que a través de la presente 

investigación en dichas localidades se logre el enfoque que nos permita estudiar y reflexionar 

respecto de los aspecto relacionados con sus prácticas sociales, imágenes locales, valores y 

el potencial a ser utilizado para desarrollar esta actividad. La importancia de este eje urbano 

esta dado por la Ruta Provincial  N° 510 que recorre y pasa por el centro de las comunidades 

norteñas del Valle y reside en la necesidad de la puesta en valor de dar valor a su estructura 

social.  La investigación hasta el momento devela un imaginario que entrelaza su religión, su 

cultura, tradiciones y los modos de ser del nativo, en un territorio que incorpora el trabajo 

que vienen llevando a cabo los pueblos originarios Diaguitas asentados en el área mencionada 

y que en trabajos anteriores realizados con la RAD (Ruta Ancestral Diaguita) con propuestas 

interesantes para completar escenarios que dan lugar a sus actividades cotidianas y brinda la 

posibilidad de generar crecimiento económico y social para los habitantes de las 

comunidades involucradas. Por ello nos proponemos indagar sobre el sentido 

fenomenológico del Turismo y los turistas en el área de estudio.  
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A partir de ello y tomando de base el Enfoque Sistémico del Turismo y las generalidades de 

la teoría general de sistemas se observa que ha surgido una alternativa en el que la 

observación de la actividad turística aparece con una mayor evolución y ello se condice con 

el avance sobre el conocimiento de  la complejidad  que plantea el modelo fenomenológico.  

Como mencionamos en relación a la dinámica turística, aparece un modelo alternativo para 

el turismo que se presenta como más evolucionado y reconocedor de la complejidad humana 

y es el modelo Fenomenológico, el que se ha manifestado en una concepción humanista que 

resume las condiciones espirituales y materiales del hombre en perspectivas histórica y 

evolutiva. De hecho que el  modelo fenomenológico desde una visión para el turismo se ubica 

en el extremo opuesto de las muchas ideas relacionadas con la alienación y este modelo 

resalta la importancia de las esencias, el que los individuos desarrollen vivencias en las cuales 

sean conscientes de que son y que existen, así como el modo en que son y existen o se 

manifiestan los otros objetos con los cuales se relacionan. 

El concepto de fenomenología aparece como movimiento filosófico del siglo XX (Husserl 

1913) que describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la conciencia, 

sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas tales como las 

ciencias naturales. Uno de sus seguidores fue Max Scheler, influenciado por las 

Investigaciones lógicas (1900-1901), proclamaba que el cometido de la fenomenología es 

estudiar las esencias de las cosas y la de las emociones. 

Y es entonces que así como avanza el hombre, la historia, la filosofía, la ciencia, en fin, 

muchas actividades, y entre ellas el turismo, también avanzan, cambian, evolucionan, o a 

veces no lo hacen, de cualquier modo, lo cierto es que como lo dice el autor, actualmente las 

masas turísticas buscan alejarse de ese mundo cotidiano, tradicional y siente interés por el 

mundo y la cultura de otros. (Cabrera López 2011) 

Cabe destacar el trabajo desarrollado por Cohen (1979), que que refiere a la vivencia turística 

desde la fenomenología. 

Objetivos:  

Objetivo General  

Comprender desde la fenomenología las estructura de significados de la vida cotidiana…  

Objetivos Específicos.  

 Confirmar la relación entre la motivación, la percepción e impresión en el proceso de la 

experiencia turística 

 Comparar los grados de satisfacción antes y después de los cambios realizados. 

 Definir la relación real entre el hecho turístico y la experiencia turística 

 Describir las construcciones de la Vida cotidiana relacionadas con el concepto del habitar 

en el marco fenomenológico. 

 Identificar elementos de valor turístico y su valor fenomenologico  

 Comprender los significados en los cuales se expresa la relación desde el residente y el 

turista 
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Metodología: 

Abordaje metodológico: 

Relevamiento: Constituye la más amplia. Abarca gran parte del proceso de investigación, 

pues el objeto de estudio es dinámico, cambiante y avanza constantemente obligándonos a 

realizar actualizaciones periódicas. 

Fase de Análisis: Iniciada una vez recolectados datos suficientes y pertinentes que permitan 

el análisis y valoración de los hechos y sitios que promuevan un valor a la experiencia 

turística. 

Fase Propositiva: Permite plantear el conjunto de estrategias que generen un valor agregado 

a la actividad turística desde el hecho fenomenológico.  

Avances o resultados: al tratarse de una investigación en curso recién iniciada, los avances 

logrados se centran en determinación de las características y nivel de los servicios. Así como 

las expectativas y percepciones de los clientes acerca de los servicios ofrecidos. La existencia 

de estos puntos de vista es una fuente de insatisfacción con los servicios prestados. 

Principales conclusiones: 

El trabajo de síntesis y expresión del presente trabajo es un gran desafío como dado que 

aparecen una serie de factores que complejizan el proceso, entre ellos: seleccionar los 

principales resultados, identificar aportes claves, mantener la coherencia interna con los 

resultados, no dejar afuera aspectos claves y – principalmente- la validación por los 

participantes del estudio. El esfuerzo principal se dirigió a resolver esta última consideración, 

trabajando en la junta de vecinos y centro acompañada de estrategias y acciones que busquen 

potenciar el capital cultural local como una fuerte estrategia para enfrentar el peso en la vida 

cotidiana para los habitantes de las comunidades involucradas Destacando la necesidad de 

estrategias de intervención que promuevan el desarrollo y construcción de espacios de 

encuentro y participación. 
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Fundamentación: 

El desarrollo local es un concepto complejo y multidimensional, y puede entenderse como 

una construcción colectiva entre distintos actores locales. Resulta importante este proceso 

dado que se genera desde y para las comunidades donde se logra un beneficio que les permite 

acoplarse a las nuevas necesidades de su población y, el turismo, pretende establecer una 

conexión entre beneficio económico para la comunidad y la conservación de sus recursos. 

El turismo puede convertirse entonces en un mecanismo capaz de generar una dinámica 

interna de desarrollo local, siempre y cuando se estructure como una actividad económica 

limitada e integrada en el medio natural y cultural en el que se inserta, y forme parte de un 

plan de desarrollo integral, dentro del cual mantenga una estrecha relación con las restantes 

estrategias de desarrollo y diversificación económica de la zona. 

Para Barcial y Barrado Timón (2005) el desarrollo turístico integrado depende de la 

capacidad de establecer y mantener redes de colaboración entre los diferentes integrantes y 

agentes que forman parte, en mayor o menor medida y con mayor o menor grado de 

responsabilidad, de una realidad compleja como es un destino turístico.  

Así, el desarrollo local puede viabilizarse a través de la práctica social de los actores, 

impactando directamente en el territorio. Sin embargo, esta construcción colectiva requiere  

de prácticas  basadas en valores tales como confianza,  compromiso y cooperación. Como 

mailto:vleonard@criba.edu.ar
mailto:selias@uns.edu.ar
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sostiene Coraggio (1999) las dinámicas orientadas al desarrollo se ligan cada vez más a 

capacidades relacionales, en una visión no mecanicista que incluye procesos de constitución 

y reconstitución relacional de los actores. Boisier (2000), enumera los siguientes capitales 

como intangibles: capital cognitivo, capital simbólico, el cultural, el cívico, el institucional, 

el psicosocial y el humano. Ideas similares se encuentran detrás de la noción de capital social 

de Robert Putnam (1994). Estas apreciaciones dan cuenta de la importancia que tiene la 

formación de capital intangible y particularmente de capital social en el proceso de 

desarrollo. 

Dado que el concepto de capital social ha sido introducido desde diferentes disciplinas 

(Sociología, Ciencias Políticas, Historia Económica, Economía, etc.) no existe una única 

definición que genere consenso en la pluralidad de los investigadores acerca de lo que se 

entiende por dicho concepto. Sin embargo, la mayoría de las definiciones hacen referencia a 

los siguientes términos: redes, acción colectiva, estructura social y confianza. 

La existencia de capital social en un determinado territorio, se manifiesta en la medida que 

los sujetos individuales o colectivos que allí viven, se encuentren comprometidos en redes 

de relaciones cooperativas. Los individuos y los grupos que puedan trabajar en forma 

colaborativa y mantener relaciones basadas en la confianza, tendrán una ventaja sobre sus 

competidores que no puedan hacerlo. 

El caso de estudio se centra en el análisis de Villa del Mar una localidad ubicada al suroeste 

de la provincia de Buenos Aires que pertenece al partido de Coronel Rosales. Constituye una 

villa marítima recostada sobre el sector NO del estuario de Bahía Blanca, lindante a una zona 

militar restringida y a orillas de un humedal.  

Los  humedales  son  ecosistemas  de  gran  jerarquía  por  los  procesos  hidrológicos  y 

ecológicos  que  en  ellos  ocurren  y por  la  diversidad  biológica  que  sustentan. Los mismos 

son muy valorados a nivel internacional y, debido a esto, se declaró en el año 1977, el día 2 

de febrero  como  Día  Mundial  de  los Humedales. La comunidad de la villa describe a los 

humedales como recurso identitario y concuerda en que este ambiente natural es valioso y se 

resalta como rasgo característico, lo que pone de manifiesto que el frente costero puede 

interpretarse como patrimonio de la comunidad, donde sus habitantes experimentan un 

paisaje vinculado estrechamente con el agua (Leonardi, Elías, Fernández, 2014). De este 

modo, el humedal costero resulta actor principal en el imaginario colectivo, encontrándose 

presente en el deseo de una íntima relación entre el agua con la trama social.  

Objetivos: 

En este trabajo se analizan las prácticas de intercooperación llevadas a cabo entre diferentes 

actores de Villa del Mar para comprobar la generación del capital social. Estas prácticas dan 

como resultado la concreción de eventos programados y productos de ecoturismo con 

impactos positivos en el desarrollo local. Se intentará entonces analizar estos efectos a la luz 

de la teoría del impacto de eventos programados. 
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Metodología: 

El impacto de los eventos programados y de las propuestas realizadas se analiza 

diferenciando tres tipos de impactos: los efectos directos, que se corresponden con los gastos 

por la actividad o la institución cultural, festiva o deportiva analizada (salarios, compras, 

alquileres, ejecución de programas, etc.). Los efectos indirectos que son los gastos realizados 

por los visitantes o espectadores como consecuencia del evento, y por último, los efectos 

inducidos, entendiéndose estos como todos los gastos no contabilizados en las categorías 

previas y que se amplían o difunden por el resto del sistema económico. Para cumplir con el 

objetivo propuesto se realizaron las siguientes actividades: (1) visitas de reconocimiento y 

participación directa; (2) entrevistas a los organizadores de los eventos; (3) encuestas a los 

participantes de los eventos. 

Principales conclusiones: 

Se comprueba que la realización de eventos programados en la localidad de Villa del Mar 

presenta importantes impactos sobre la localidad, particularmente vinculados al desarrollo de 

valores de solidaridad y cooperación entre actores locales que promueven y refuerzan el 

capital social de la comunidad.  
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Fundamentación: 

El aviturismo es una modalidad del turismo en naturaleza en gran auge, “comprende todas 

las actividades turístico – recreativas basadas en las aves y sus hábitats” (Encabo et al. 2015 

p. 18). La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2012) a través de su unidad Turismo y 

Biodiversidad, ha dado impulso a esta actividad a través del proyecto Destination Flyways 

(destino rutas migratorias), donde propone unir la observación en sitios de aves migratorias 

con la conservación de los hábitats esenciales para las aves, en particular las migratorias. 

En Argentina, el número de observadores de aves es de 30.000 (Profode, 2010) y se organizan 

en Clubes de Observadores de Aves (COAs) figura impulsada por la ONG Aves Argentinas 

que tiene como fin  “Contribuir al estudio y conservación de las aves silvestres” (Art. 2 

Estatuto, 2013 pp1). 

El  Grupo Recreación y Turismo en Conservación (GRyTeC), de la Facultad de Turismo 

(FATU) - Universidad Nacional del Comahue (UNCo), se encuentra realizando diferentes 

acciones en el Jardín de la Facultad para contribuir al disfrute de las aves y sus hábitats desde 

una perspectiva de Recreación Educativa, donde a partir del conocimiento y el disfrute se 

aporta a la conservación. El jardín de la FATU – UNCo se localiza en el campus sede 

Neuquén de la Universidad Nacional del Comahue. Se caracteriza por poseer especies 

arbóreas exóticas como álamo, pico, tilo, aromo, ciprés, entre otras y arbustivas exóticas y 

nativas del Bioma Monte como alpataco, melosa, entre otras, además de césped y un área de 

recuperación y reordenamiento del territorio del jardín de la FATU con vegetación nativa del 

bioma monte. Tiene un uso recreativo dado especialmente por la comunidad universitaria. 

La Recreación  Educativa en espacios recreativos urbanos, como es el Jardín de la FATU, a 

través del disfrute con conocimiento de la naturaleza, en este caso aves, contribuye a 

incrementar derechos por espacios recreativos públicos, además de contribuir a la 

conservacion de las aves y sus hábitats y, por consecuencia a hacer un aporte a paliar la actual 

crisis de biodiversidad. 
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Objetivos: 

 Analizar la diversidad y estado de conservación de las aves que habitan en el espacio 

recreativo urbano “Jardín de la FATU” para generar conocimiento que sirva de 

insumo para propuestas recreativo- educativas en conservación 

 

 Indagar acerca del reconocimiento de la avifauna por parte de la comunidad 

educativa  de la Facultad de Turismo –UNCo 

 

Metodología: 

Se realizaron relevamientos de las aves presentes en el Jardín de la FATU en los meses de 

marzo y septiembre 2016 para determinar la diversidad de especies de aves. Para la 

observación se utilizaron binoculares  Tasco10 x 30, cámaras de fotos y se refirió a la Guía 

de identificación de Aves de Tito Narosky y Darío Yzurieta (2010). También se consignó el 

estado de conservación de las diferentes especies utilizando el informe de Categorización de 

las Aves de la Argentina según su estado de Conservación (López-Lanús, et al 2008).  

Se aplicaron 135 encuestas semi-estructuradas, con la colaboración de alumnos de la 

asignatura Áreas Naturales II de la carrera Licenciatura en Turismo en el jardín de la FATU 

para indagar sobre el conocimiento que poseen los actores de la comunidad educativa 

(docentes, no docentes y alumnos) en relación a las especies de avifauna presentes Los 

alumnos fueron previamente capacitados para esa tarea por el equipo docente de la 

asignatura.  

 

Principales Conclusiones: 

 Existen 21 especies diferentes de aves en el Jardín de la FATU 

 La familia más abundante en especies y en individuos es la Columbidae 

 Se consignaron 3 especies de la familia emberizidae 

 Las especies del jardín de la FATU no están amenazadas en su conservación 

 La realización de un listado ordenado de las especies permite su más rápida 

identificación y comprender sus características fisonómicas principales. 

 El 41% de los docentes de la FATU poseen un alto grado de conocimiento de las 

aves del jardín 

 El 11% de los no docentes de la FATU poseen un alto grado de conocimiento de las 

aves del jardín 

 El 37% del alumnado posee un alto grado de conocimiento de las aves del jardín 

  

 Es importante promover la conservación de las aves del jardín de una institución de 

educación superior  donde se enseña aviturismo. 

 La conservación de la vegetación arbórea y arbustiva del jardín de la FATU 

contribuye a la observación de avifauna. 
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Fundamentación: 

 

Todo individuo atraviesa diferentes etapas de desarrollo y crecimiento a lo largo de su vida. 

El paso por ellas implica desde cambios biológicos hasta cambios culturales que se 

encuentran íntimamente relacionados ya que hacen a la formación integral de todo ser.  

Particularmente en estos últimos, la realización de diferentes actividades, el conocer y estar 

en diferentes espacios físicos como así también, el generar o fortalecer vínculos afectivos 

pueden ser contextualizadas en un tiempo particular como lo es el tiempo libre. 

 

El concepto de transición, "hace referencia a eventos específicos en ciertos momentos de la 

vida, que establecen o representan cambios reconocidos y reconocibles en la experiencia de 

los sujetos y que delimita las formas de participación, la configuración de estatus y los roles 

que asumen los sujetos al interior de un determinado orden social” (Sepúlveda, 2013:23). En 

definitiva hablar de trayectorias, implicar conocer los recorridos de cada individuo, las 

transiciones ocurridas entre el paso de una etapa a otra; en este caso, desde la niñez hasta la 

juventud. 

 

En este sentido, la consideración de la juventud como proceso de transición, permite realizar 

un análisis que implique conocer el pasado del hoy de joven, para comprender su realidad 

considerando además, el actual contexto sociocultural vigente al momento de atravesar esta 

etapa. Bajo esta noción de devenir y continuidad, es una realidad que toda transición no 

implica necesariamente ser un proceso lineal, sino mas bien se podría afirmar todo lo 

contrario. Inclusive, es posible afirmar que, ya no es adecuado hablar de una única juventud 

sino que, la existencia de juventudes se corresponde con las particularidades de cada uno de 

los individuos que atraviesan esta etapa de su ciclo vital.  

 

A media que la adolescencia va dando paso a la juventud los grupos de pertenencia adquieren 

características particulares. En ellos, sus miembros se vinculan a través de sentimientos de 

afinidad, ya sea por ser amigos de la vida, cursar una misma carrera o trabajar juntos. Sumado 

a ello, es posible percibir que estos individuos junto a su grupo transitan la ciudad y se 
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apropian de los espacios públicos con los que ella cuenta de forma particular, asignándoles 

un valor o resignificándolos de manera especial en cada momento de sus vidas.  

 

Estos espacios adquieren valor no sólo por ser escenarios de vivencias, sino por las causas 

de su elección, por lo que significan para quienes concurren a ellos y por lo que representan. 

En palabras de Dascal (2007: 23) “el espacio público es un producto social y que 

independientemente de para qué fue diseñado, su uso puede ser diferente, a partir de los 

niveles de apropiación simbólica y real que puedan hacer de él los habitantes y de las 

características propias, físicas, del espacio en sí mismo”.  Además, suelen  estar mediados 

por la frecuencia y disfrute que se hace de ellos con fines recreativos, deportivos y de ocio 

durante el tiempo libre (Cardona Rendón, 2008), siendo este último  un tiempo en donde 

prima el autocondicionamiento (Munné, 1995). 

 

Objetivos: 

 

Se propone en esta instancia realizar un análisis específico acerca de las trayectorias de los 

jóvenes residentes de Mar del Plata, indagando sobre los espacios públicos a los cuáles han 

concurrido en su tiempo libre, bajo qué condiciones y cuáles fueron las actividades 

desarrolladas en ellos.  

 

Metodología: 

 

Para la obtención de la información cualitativa sobre este sector específico de los residentes 

de Mar del Plata se procedió en una primera instancia a la identificación de zonas urbanas a 

partir de un criterio de distribución territorial que garantizara la inclusión de la diversidad de 

sectores sociales de pertenencia. Posteriormente, se realizó la selección de instituciones 

educativas, sociales, deportivas y religiosas en cada zona donde se realizaron entrevista de 

tipo semi-estructuradas a  jóvenes de entre 18 y 25 años. De esta forma, la muestra quedó 

conformada por 30 casos. 

 

Principales conclusiones: 

 

Desde la niñez hasta la juventud, los entrevistados dan cuenta de períodos o años específicos 

de su vida en los cuales fueron variando los lugares a los que iban, con quienes iban, el medio 

de transporte que utilizaban y las actividades que realizaban. Al parecer, esto se vincularía 

con el incremento de la libertad de decisión acerca de a dónde ir, con quien/es ir y  la forma 

de arribar a dichos lugares. 

 

Finalizando la niñez e ingresando en la pre adolescencia, atraviesan una de transición donde 

comienzan a salir solos o con amigos a jugar en las plazas cercanas al lugar de residencia 

primando las salidas al centro de la ciudad, específicamente en lugares cerrados como son 

los locales comerciales de videos juegos, los cines y el Shopping.  

 

Ya en la adolescencia, el tiempo libre se concentra durante los fines de semana o las 

vacaciones ya que el resto de los días, la escuela y demás obligaciones deportivas religiosas 

y/o artísticas limitan la concurrencia a los espacios públicos. En este período, también 

manifiestan haber pertenecido a la generación en la cual era posible identificar a las tribus 
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urbanas. Hacia el final de la adolescencia, manifiestan que mas allá de donde residan 

concurren al denominado playón de Playa Grande, espacio de encuentro y de socialización 

con otros grupos de adolescentes de la ciudad. 

 

En la etapa joven, los entrevistados suelen concurrir en su tiempo libre a aquellos espacios 

públicos como ser algunas plazas como Plaza España y Plaza Mitre, el Parque San Martín y 

en verano algunas playas del norte, centro y sur de la ciudad.  

 

Por lo tanto se evidencia que, el tiempo libre se presenta de manera desigual en las 

trayectorias analizadas adquiriendo por tanto una connotación particular, dada por la 

duración que presenta el mismo frente al tiempo obligado, las actividades que en él se llevan 

a cabo y la valoración que los individuos le asignan a este tiempo autocondicionado. Al 

mismo tiempo que, se identifica una variación en cuanto a los lugares apropiados de la 

ciudad, dadas las condiciones particulares del individuo y del grupo social de pertenencia. 
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Fundamentación: 

El turismo, conceptualizado desde la perspectiva de los desplazamientos que produce, es 

entendido como un fenómeno moderno reproductor de los mecanismos de la sociedad 

capitalista y de los modos de acumulación. El desplazamiento no forzado de contingentes 

humanos a lo largo del planeta es el resultante de una temporalidad específica, del 

reordenamiento de prácticas culturales y de la resignificación de pautas de consumo. Desde 

la perspectiva de las ciencias sociales, se lo puede analizar como un fenómeno social que 

incluye tanto a los deseos de los turistas como las necesidades de las comunidades receptoras, 

materializado en espacios urbanos/rurales. 

Los cambios que genera el turismo trascienden aspectos económicos y  adquieren otras 

dimensiones como la territorial y (re) configuración de la subjetividad materializada en el 

campo de las transformaciones socioculturales en las poblaciones vinculadas con el turismo. 

En este proceso de cambios resulta importante visibilizar a los sujetos protagonistas: a los 

trabajadores que se vinculan directa e indirectamente con esta actividad y también aquellos 

que no tienen ninguna relación y sin embargo ven afectada su cotidianidad; los migrantes; 

las comunidades campesinas e indígenas movilizadas en un escenario desigual y complejo. 

En el marco del proyecto de investigación denominado “Procesos de configuración 

territorial en el desarrollo recreativo - turístico del Corredor de los Lagos” de la Facultad 

de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, este trabajo propone realizar cruces 

teóricos para mirar las transformaciones, mediadas por el avance del turismo, con  la 

configuración de nuevas subjetividades y territorialidades a partir de las espacialidades que 

allí se materializan. Estas transformaciones se cristalizan en un contexto de conflicto 
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resultado de los posicionamientos de los diversos grupos constitutivos en la provincia de 

Neuquén.  

Otro eje de la ponencia se asienta en reconocer el modelo de desarrollo ideado desde el 

Estado, en el contexto de las políticas públicas en la región, en tensión con la concepción de 

desarrollo de comunidades. El modelo de desarrollo implementado en los territorios 

constituye un dispositivo que (re) configuran las subjetividades de la población local a través 

de mecanismos de apropiación y representación que coadyuvan a la construcción de un 

imaginario acerca del turismo sustentada en la idea de progreso económico, muchas veces  

relegando el abordaje de dimensiones “otras” como son las implicaciones sociales y 

culturales que condicionan las prácticas cotidianas de las poblaciones que viven en los 

lugares recreativos – turísticos.  

Objetivos: 

Los objetivos propuestos del trabajo se centran en reconocer las transformaciones en los 

planos macro y micro la población local que se vinculan en sus formas de reproducción con 

la actividad turística en áreas de la provincia de Neuquén. Y a partir de allí identificar 

procesos de re-territorialización y las transformaciones socioculturales expresadas en la (re) 

configuración de subjetividades, inscriptos en el modelo de desarrollo implementado en la 

región. 

Metodología: 

El proyecto de investigación, período 2013-2016 tiene anclaje en el paradigma de la 

investigación cualitativa. Para ello se utilizaron estrategias de recolección entre ellas análisis 

en profundidad de documentos de gestión y normativos secundarios, así como entrevistas en 

profundidad y observación del territorio. Temporalmente, se tomó el período 2000 – 2010; 

espacialmente comprende  la Región de Los Lagos, la cual abarca los Departamentos Lacar, 

Huiliches y Aluminé, en la provincia del Neuquén.  

Principales conclusiones: 

La actividad turística se incorpora a un modelo de desarrollo extractivista planteada desde la 

lógica política hegemónica del gobierno provincial, que gobierna esta provincia por más de 

cincuenta años. Las disputas entre mapuche y no mapuche por el territorio se debieron a 

diferencias ideológicas acerca de lo que unos y otros conciben al territorio; a la forma de 

explotación de los recursos, a la vinculación entre residentes y turistas y en definitiva al 

modelo de desarrollo turístico que se implementa en la zona.  Mientras que para los que no 

son mapuche, la idea del turismo se inscribe en una lógica que predomina la dimensión 

económica en la explotación de los recursos y del territorio; para las comunidades la lógica 

es la de la conservación de los recursos y la explotación económica de los servicios turísticos 

con una racionalidad sustentada en la economía comunitaria.  

El turismo se constituye en un dispositivo que contribuye a (re) configurar subjetividades a 

partir de las interrelaciones que se generan en el encuentro turista- residente. La visibilización 

de los modelos de desarrollo, contribuye a interpretar la configuración de subjetividades y 

las apropiaciones territoriales atravesadas por esta actividad de servicios que se complementa 
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con otras actividades productivas en la región y a la vez provoca diferenciaciones 

intracomunitarias e intercomunitarias entre los colectivos.  
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Fundamentación: 

En el marco de la presente investigación se aborda el análisis del turismo espiritual y el 

turismo étnico -subcategorías del turismo cultural- como modalidades propicias para 

satisfacer las demandas de un turista que está en búsqueda de nuevas experiencias.  

Esta situación debe ser contemplada en un contexto signado por el avance de los medios de 

comunicación que -entre otras cuestiones- permite que las personas adquieran mayor 

información y se plantee un escenario donde se acentúa la pluralidad y el encuentro con 

diversos modos de vida. Además, es menester resaltar la sucesiva disminución de la 

influencia de las religiones institucionalizadas, lo cual ha llevado al surgimiento de nuevos 

movimientos espirituales que buscan, a través de ciertas prácticas y creencias ancestrales, 

satisfacer las necesidades trascendentales de aquellas personas que acuden.  

Así, en el período denominado -por algunos autores- como posmodernidad predomina la 

búsqueda y el retorno a lo espiritual frente al vacío existencial (Capanna, 1993). En este 

sentido, se comienza a valorizar la sabiduría y los conocimientos ancestrales de las 

comunidades indígenas silenciadas por más de un siglo. Además, dichas comunidades han 

comenzado a verse representadas en el ámbito de lo público a partir de la inclusión en las 

agendas políticas de los gobiernos de problemas ligados al reconocimiento, tales como el de 

la identidad, la diferencia y la cultura.  
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En consonancia con esto último, se configura un modelo turístico inclusivo donde proliferan 

múltiples destinos de viaje, al tiempo que se observa un turista más consciente de las 

cuestiones ambientales y sociales, bajo una ética enmarcada en la tolerancia y el 

acercamiento a lo diverso. De esta manera, las personas se trasladan hacia lugares donde el 

entorno natural y ciertos elementos simbólicos conforman un espacio cargado de sacralidad. 

En dichos traslados, se da la aparición de un tipo de visitante que en esta investigación 

denominamos buscador espiritual (De La Torre, R., 2007). 

Desde esta perspectiva, la investigación se centra en dos estudios de caso en los cuales se 

puede apreciar la manifestación de creencias ancestrales expresadas en rasgos materiales e 

inmateriales, tal es el caso de la Asociación civil Calquín ubicada en la Comarca Serrana de 

Sierra de la Ventana, partido de Tornsquist, provincia de Buenos Aires y la comunidad 

originaria ranquel en Leuvucó, partido de Loventué, provincia de la Pampa. Cabe mencionar 

que el análisis comparativo para dichos casos se centra en los pilares de la cosmovisión 

indígena propuestos por el antropólogo Martínez Sarasola (2010). 

En este contexto, la finalidad del presente trabajo2 consiste en analizar la posibilidad de 

implementar el turismo étnico y el turismo espiritual como alternativas que permitan 

revalorizar las culturas originarias. Para ello, se han planteado las siguientes hipótesis 

conductoras: 

1- El turismo étnico y el turismo espiritual constituyen medios que permiten la 

valoración de prácticas y creencias ancestrales de las culturas originarias. 

2- Las prácticas espirituales y las materialidades realizadas por la Asociación civil 

Calquín en Sierra de la Ventana (provincia de Buenos Aires) y la comunidad ranquel 

en Leuvucó (provincia de La Pampa) constituyen expresiones capaces de movilizar y 

congregar a personas interesadas en vivir nuevas experiencias. 

Objetivos:  

-Conocer las materialidades y las prácticas espirituales que realiza la Asociación civil 

Calquín y la comunidad ranquel. 

- Caracterizar el perfil de las personas que concurren a los encuentros programados de la 

Asociación civil Calquín y la comunidad ranquel. 

-Conocer el interés y las expectativas que tienen los miembros de ambas comunidades y de 

la población local en relación a la implementación del turismo espiritual en Sierra de la 

Ventana y del turismo étnico en Leuvucó. 

  

                                                           
2El trabajo forma parte del proyecto: “El espacio local como una construcción socio-cultural en el sudoeste de 

la provincia de Buenos Aires y provincias limítrofes. Segunda parte”, dirigido por la Dra. María Inés Pérez, 

financiado por la Secretaría General de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional del Sur, período 2015-

2019. 
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Metodología: 

Para lograr los objetivos planteados y corroborar las hipótesis antes mencionadas, se aborda 

un proceso metodológico que contempla una estrategia cualitativa que prioriza la valoración 

y comprensión de las prácticas y materialidades llevadas a cabo en ambos estudios de caso. 

En las técnicas se otorga un papel esencial al trabajo de campo, la realización de entrevistas 

en profundidad a informantes clave, la aplicación de cuestionarios semiestructurados a la 

población local y la participación en las ceremonias realizadas por dichas comunidades. 

Principales conclusiones: 

-El buscador espiritual es un turista con un perfil que contribuye a la revalorización de las 

creencias ancestrales de las comunidades indígenas, tanto, a través de otorgarle cierto valor 

a las manifestaciones materiales e inmateriales que se realizan en el Centro Calquín, como a 

partir de la concurrencia a la ceremonia del We Tripantu en la localidad de Leuvucó. 

-En ambos casos, teniendo en cuenta los visitantes, se aprecia la inquietud, por parte de estos, 

en torno a la autenticidad de las manifestaciones. Por el lado de los anfitriones, se observa 

una percepción un tanto negativa del turismo, proveniente del temor a ser expuestos y 

catalogados bajo estereotipos, así como de la preocupación por la intimidad de las prácticas 

llevadas a cabo. 

-Estos eventos permiten el encuentro comunitario y el fortalecimiento del sentido de 

pertenencia 

- La valoración de la prácticas y materialidades mencionadas en dichos estudios de caso, 

combinado con una planificación turística pueden dar lugar a la implementación de 

actividades de turismo étnico y espiritual, contribuyendo a generar un efecto tanto en los 

visitantes que acuden en búsqueda de satisfacer sus necesidades espirituales, como en las 

comunidades receptoras, quienes buscan fortalecer sus identidades. 
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Fundamentación:  

Diversos autores han planteado un sinnúmero de estudios de casos en donde el accionar del 

turismo comunitario promueve la invención de tradiciones en los destinos turísticos, 

contribuyendo a la construcción de nuevas identidades y cambios culturales (Asencio y Pérez 

Galán, 2012). 

El siguiente trabajo se centra en el accionar del turismo comunitario llevado a cabo por la 

comunidad Huarpe de La Asunción, en el departamento de Lavalle, Mendoza (Argentina). 

La investigación propuesta surge a partir de la problemática del turismo comunitario como 

reformador de las conductas indígenas, permeables a la mirada del turista. 

John Urry (2002) denominó la mirada del turista al proceso en donde se transmiten los 

estereotipos del turismo a la comunidad local. De esta manera, los turistas ejercen cierto 

poder sobre los locales en cuanto a cómo esperan que ellos actúen, y por otro lado, los 

habitantes de la comunidad acceden a esa mirada devolviendo todo aquello necesario para 

complacer al visitante. Así, se prioriza la conservación de aquellas tradiciones que van a 

satisfacer y atraer más personas. A este proceso MacCannel (1984) lo denominó 

reconstrucción de la etnicidad. 

Esta tendencia no siempre ha sido descrita por los antropólogos como negativa. Van den 

Berghe (1994), sostiene que si la mirada del turista posee el poder de actuar como espejo y, 

de alguna manera, transformar la identidad de la comunidad local, entonces el turismo tiene 

potencial para destruir antiguos valores como así también para revivirlos. 

Así mismo, los lugareños también juegan un papel activo en lo que respecta al encuentro con 

los visitantes. MacCannell (1973) expone una influyente investigación sobre la 

escenificación de la autenticidad por parte de los anfitriones, aun cuando tengan que privarse 

de algunos aspectos de su cultura original. La comunidad local puede determinar qué 

preservar, aun inventando tradiciones, completamente conscientes de lo que es real y lo que 
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no lo es. En este contexto, la cultura pasa a ser objeto de manipulación consciente dentro de 

un marco social, político y económico de dimensiones mayores.  

Es por eso que resulta preciso relevar el concepto de patrimonio desde una perspectiva 

antropológica, en donde el estudio de la cultura pasa a ser el centro de la construcción 

patrimonial, dejando en evidencia, como sostiene Cruces (1998), el “abismo que separa al 

patrimonio cultural (en tanto representación reflexiva de la cultura) de la cultura misma en 

su estado práctico”. De esta manera, se evidencia cómo los bienes son retirados del flujo 

cotidiano para ser resignificados en términos de las lógicas de los actores de la gestión 

patrimonial.  Dicho patrimonio, entonces, debe ser pensado como una construcción social, 

en tanto no existe de forma natural, sino que ha sido creado por los individuos en sociedad, 

a través de un proceso complejo, en un espacio y tiempo dado, con un fin específico. (Prats, 

1998) 

Objetivos: 

General: 

Analizar la relación entre indigenismo, turismo y patrimonio cultural a partir del estudio de 

la comunidad Huarpe de La Asunción en el departamento de Lavalle, Mendoza, Argentina. 

Específicos: 

 Describir los elementos conformantes de la oferta turística de la región en relación con la 

construcción identitaria de la comunidad en cuestión. 

Reconocer el valor del patrimonio cultural étnico de la comunidad Huarpe. 

Conocer las normativas existentes de sustentabilidad y conservación que protegen la zona 

de estudio. 

Metodología: 

El abordaje metodológico se centra en la perspectiva de la antropología social. Me propongo 

un proceso de interrelación entre teoría y empiria, valorizando la aplicación del trabajo de 

campo y enfocándome en una índole básicamente cualitativa. Así mismo, me propongo 

abarcar otros enfoques interdisciplinarios que estudian procesos culturales y sociales, y que 

aportan a la problemática, como la sociología y la etnohistoria. Las técnicas que se utilizarán 

en esta investigación son las habituales en Antropología Social: entrevistas abiertas, 

semiestructuradas y estructuradas; complementándose con técnicas de observación con y sin 

participación. A su vez, se llevará a cabo el estudio de la bibliografía consultada y su 

articulación con la recolección empírica de datos.  

Principales conclusiones: 

El fin de dicho trabajo es vincular los aspectos teóricos mencionados anteriormente con la 

experiencia turística de La Asunción, en donde la comunidad Huarpe ha logrado llevar 

adelante (en conjunto con la municipalidad y la secretaría de turismo y cultura) un proyecto 
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de turismo como subterfugio al trabajo en el campo, riguroso y poco remunerado. Dicho 

proyecto exhibe a la cultura Huarpe como componente distintivo de la construcción 

patrimonial, lo que vuelve manipulable la reconstrucción identitaria de dicha comunidad.  

El turismo (aun siendo sostenible) es un generador de beneficios, y como tal, se convierte en 

escenario de conflicto social. Es por esto que resulta imprescindible cuestionarnos aspectos 

estratégicos y metodológicos referidos a la participación de la comunidad local en este tipo 

de proyectos. La complejidad de la interacción entre sociedades desarrolladas y comunidades 

en vías de desarrollo vuelve palpable la idea de identidad cultural indígena como recurso 

turístico en los países latinoamericanos. De esta manera, se origina un proceso de 

comercialización cultural como elemento de erradicación de la pobreza que se transfigura en 

impacto sociocultural de valoración patrimonial y en posterior aculturación. 
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Eje temático 3| Turismo, organizaciones y servicios 
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Fundamentación: 

Según la Organización Mundial del Turismo (Global Report on Shopping Tourism, 2014) el 

turismo de compras es actualmente uno de los más importantes a nivel mundial, dado el 

volumen de divisas que destinan los viajeros a compras y a servicios asociados como 

alojamiento, transporte y excusiones.  Así los destinos tienen una excelente oportunidad en 

esta nueva tendencia del mercado, desarrollando experiencias auténticas y únicas en los 

viajeros de este nuevo milenio. Este tipo de turismo surge como componente cada vez más 

importante de la experiencia de viajar siendo en algunos casos la principal motivación de 

viaje.  

Ejemplo de ello es lo que está sucediendo en las regiones argentinas contiguas a la frontera 

con Chile, con una emisión de turistas a ese país cada vez mayor sumado a las consecuencias 

económicas que ello trae aparejado para el país chileno. El turismo de compras en este país, 

se han convertido en el principal motor del turismo, gracias principalmente a la llegada de 

turistas argentinos, primer mercado emisor de turistas hacia Chile. En la última temporada 

estival (2015/2016) se ha dado un incremento exponencial de turistas argentinos. Pero, este 

fenómeno ha repercutido en el sector turístico de la provincia de Neuquén, donde se visualiza 

una baja en el factor de ocupación entre un 15% y 20% en los destinos turísticos de la zona 

cordillerana. Lo que ha afectado, también, en la actividad comercial y de servicios de la 

capital neuquina donde se ha visto una disminución considerable en las ventas. 

Atendiendo a esta situación, la presente investigación de mercado pretende conocer con 

mayor profundidad las razones por las cuales eligen trasladarse al vecino país y analizar los 

beneficios que se buscan en el turismo de compras. 

Cabe mencionar que esta investigación se realizó en el marco del dictado 2016 de la 

asignatura “Investigación de Mercado” de la Facultad de Turismo de Turismo (UNCo) donde 
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cada año alumnos y profesores abordan una problemática que requiera de la aplicación del 

proceso de investigación para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones.   

Objetivo: 

Construir un perfil de los residentes del Alto Valle que viajan a Chile por motivos de compras 

e indagar sobre las razones que determinan esta elección.  

Metodología: 

Esta investigación se realizo con un diseño de tipo descriptivo, que de acuerdo a autores 

como Ildefonso & Abascal (2009) resulta apropiada para investigaciones que buscan ser 

concluyentes. Este estudio tuvo una primera fase de carácter exploratorio, en la que se 

desarrolló un grupo focal a los efectos de indagar y conocer los beneficios buscados en el 

turismo de compras, por parte los residentes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén cuando 

viajan a Chile. Para dicha técnica se tuvo en cuenta las dimensiones mencionadas en estudios 

realizados por Butler, citado en Timothy (2005), correspondientes a: económica, autoestima, 

prestigio y nostalgia/vanidad; de las que surgieron nuevas categorías.   

En la segunda etapa, para analizar el perfil del viajero de compras a Chile, se optó por utilizar 

una encuesta altamente estructurada. La misma fue suministrada a través de correos 

electrónicos, y por redes sociales como facebook y Twitter; para ser completada on line. 

El muestreo incluyó dos etapas; primeramente se seleccionaron las ciudades del Alto Valle 

que se definieron como unidades muestrales –muestreo no probabilístico, según juicio de 

expertos y conveniencia- y luego se establecieron cuotas por cada localidad, respetando 

composición según género y edad de la población. Esta decisión se tomó para lograr mayor 

representatividad de la población en estudio. Los elementos de la muestra, habitantes de las 

localidades que hubieran viajado a Chile en los últimos cinco años, fueron seleccionados a 

través de un muestreo de bola de nieve, hasta completar las cuotas establecidas para cada 

localidad.  Se obtuvieron 314 encuestas válidas.   

Principales conclusiones: 

Los resultados obtenidos permitieron identificar sub grupos que privilegian algunos 

beneficios por sobre otros al realizar los viajes por compras.  

Este estudio además permitió conocer como es el comportamiento de la demanda del Alto 

Valle que visita Chile para hacer compras. Se pudo apreciar que viajan en familia y visitan 

principalmente Temuco. En general no combinan su viaje con estadías en destinos 

argentinos, lo que es una preocupación cada vez mayor para los destinos turísticos argentinos. 

En general poseen ingresos familiares mayores a U$S1.200 mensuales. En cuanto a la época 

de viaje, no hay una época marcada. Si se intensificó que principalmente viajan en feriados 

largos, vacaciones y fines de semana. Eligen alojarse en establecimientos hoteleros de baja y 

media categoría y en casas de familiares/amigos. Más de la mitad de las encuestados viaja 

por lo menos una vez al año y la duración es de 1 a 3 días. El motivo principal del viaje es 

comprar y conocer nuevos destinos, siendo las compras la actividad que más realizan en 

destino las familias. Se destaca que el grupo etario de 20 a 34 años es el que más busca 
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beneficios relacionados con las compras, siendo esta actividad la que más valoran dado que 

lo que más esperan encontrar son productos y artículos que no se encuentran en su lugar de 

residencia. Asimismo, buscan bajos precios, calidad en los productos, ahorrar al comprar 

determinados productos y comprar para revender. Mientras que los mayores de 55 años son 

los que más buscan beneficios relacionados a la práctica de alguna actividad recreativa, visita 

a sitios de interés cultural y estar en contacto con otras culturas y formas de vida. También 

los viajeros mencionan la búsqueda del trato amable por parte de los habitantes del vecino 

país y la posibilidad de adquirir productos de marca. 

En relación a los segmentos encontrados se puede apreciar que hay 2 grupos "Turistas 

Inquietos" y “Compradores de marca" que juntos representan al 62% de la muestra y que son 

aquellos más interesados en las compras. Otra porción importante son los "Compradores auto 

realizados", que compran para mejorar su autoestima además de tener muy en cuenta la marca 

y la moda (26%). Finalmente, el grupo que se ha denominado “Confundidos por las 

compras”, (12%) es el más heterogéneo en relación a los beneficios buscados. 
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Fundamentación: 

La ciudad de Tandil, desde hace varios años se viene posicionando como destino turístico 

importante sobre todo para estancias cortas (fin de semana largos) y con un mercado emisor 

mayoritariamente de la ciudad de Buenos Aires. Esto ha generado un crecimiento económico 

de la cuidad, y una asignación pública y privada de recursos dedicados a la prestación de 

servicios turísticos (alojamiento, excursiones, gastronomía, espacios culturales, etc.) para 

poder cubrir esta interesante demanda. 

En la actualidad, tanto la búsqueda de información como la reserva de este tipo de servicios 

turísticos, y sobre todo el de alojamiento, se realiza en su mayoría a través de Internet. Por lo 

tanto, dado el mercado emisor, y teniendo en cuenta las características del destino en el caso 

a estudiar, podemos suponer que es determinante para las empresas del sector, la 

administración de la relación vía Internet con sus actuales y potenciales clientes. 

En base a investigaciones previas realizadas por los integrantes de este equipo de 

investigación, se obtuvieron resultados propios de un estudio descriptivo sobre los factores 

intervinientes en el proceso de decisión de compra de alojamiento turístico en la ciudad de 

Tandil a través de Internet. 

A partir de estos resultados obtenidos en esta primera parte de la investigación y focalizando 

el interés en el propio proceso de decisión del consumidor a la hora de elegir el alojamiento 

turístico más acorde a sus necesidades, surgen otros interrogantes para este nuevo trabajo. 

¿Qué influencia tienen los factores conductuales a la hora de buscar información y elegir un 

servicio de alojamiento por internet?  

¿Cómo incide la experiencia de compra por Internet de los turistas sobre las decisiones 

futuras? 

¿Cómo impacta en el proceso de decisión de compra la opinión de otras personas cercanas? 
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¿Qué importancia tiene la confianza en el medio y el riego percibido durante el proceso? 

¿Qué efecto produce en este proceso, otros factoras como la edad, el género, la formación o 

el ingreso? 

 

Objetivos: 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo: 

 Construir un modelo causal de los factores determinantes en la elección de servicios 

de alojamiento por medio de Internet. 

Los objetivos particulares son: 

 Analizar, a través de la información obtenida del trabajo de campo, los aspectos 

relevantes que se asocian al proceso de decisión en la elección de determinado 

servicio de alojamiento por Internet. 

 Identificar los factores que incide en las motivaciones, acciones implementadas y 

resultados obtenidos durante el proceso de compra de servicios de alojamiento por 

Internet. 

 Elaborar un diagrama de secuencias de relaciones causales que describa el proceso y 

sus interrelaciones a fin de obtener una compresión holística del fenómeno abordado. 

 

Metodología: 

 

En la investigación previa, se obtuvo suficiente información sobre el sector, se realizó un 

relevamiento general de factores y variables que intervienen en el proceso de compra de 

servicios de alojamiento en la ciudad de Tandil por Internet. Este trabajo base, planteaba una 

investigación de carácter exploratorio-descriptivo para determinar cuáles eran estas variables 

que generaban influencia sobre la conducta de compra.  

Esta etapa permitió generar proposiciones preliminares acerca de cuáles son las variables de 

influencia en la conducta de compra, ver asociaciones entre las mismas, y además identificar 

el lenguaje del consumidor para la realización de un estudio posterior. 

En esta segunda etapa, a partir de toda la información recogida en la primera y del 

relevamiento de otras investigaciones previas, se generó un formulario de encuesta que   

pretende comprobar el ajuste del modelo propuesto a través de un análisis causal de la 

relación entre factores intervinientes, utilizando la metodología de Modelos de Ecuaciones 

Estructurales EQS. 
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Los Modelos de Ecuaciones Estructurales reflejan de la mejor manera el objetivo de las 

ciencias sociales, que consiste en la construcción de esquemas explicativos de teorías que 

posibiliten una mejor comprensión de la realidad y de los fenómenos observados. El objetivo 

de estos, es determinar mediante pruebas cuantitativas, en qué medida los datos de la muestra 

apoyan un modelo teórico de múltiples relaciones de dependencia entre variables propuesto 

por el investigador. 

Para la obtención de los datos, se realizó una investigación cuantitativa, con la utilización del 

cuestionario mencionado anteriormente, el que se aplicó por medio de encuestas a turistas 

que habían reservado su alojamiento en la ciudad de Tandil a través de Internet, a fin de 

conocer cuál ha sido el proceso previo a la elección y que factores determinaron la decisión. 

Un muestra de más de 300 turistas que fueron seleccionados a través de un método no 

probabilístico por conveniencia. 

 

Principales conclusiones: 

En el grafico siguiente, se puede ver el modelo propuesto con sus indicadores respectivos.   
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Las variables elegidas en base a la revisión bibliográfica y a los objetivos del trabajo fueron 

las siguientes: 

 Actitud: Medida a través de las preferencias en el uso de internet como herramienta 

para la búsqueda de información y como medio para realizar reservas de alojamiento. 
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 Control percibido: Medido a través de la percepción que cada uno tiene de su 

capacidad y conocimiento en el uso de internet, y en la utilización de este medio para 

realizar reservas de alojamiento. 

 Norma subjetiva: Medido a través la influencia de la opinión de la gente más cercana 

sobre el uso de internet, y en la utilización de este medio para realizar reservas de 

alojamiento. 

 Riesgo: Medido a través de la percepción de incertidumbre en la seguridad del medio 

de pago y en el cumplimiento de las expectativas por los servicios ofrecidos. 

 Confianza: Medida a través de la confianza en el medio Internet, y por la confianza 

en los prestadores de servicios de alojamiento 

 Los resultados del análisis factorial confirmatorio de los datos de las encuestas revelan un 

buen ajuste del modelo tanto de fiabilidad como de validez. 
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Fundamentación:  

Implementar innovaciones en turismo pareciera que hoy es una prioridad o en algún punto, 

una obligación, tanto para los destinos como para los oferentes. Está de moda, y los visitantes 

actuales quieren vacacionar en lugares nuevos, o que ofrezcan productos novedosos e 

innovadores. Para los destinos, el desafío es muy grande, principalmente porque hay que 

empezar y muchas veces, no se sabe por dónde y cuáles son las cuestiones claves que 

permiten comenzar esos procesos.  Entonces, el punto de partida para empezar a pensar en 

innovación es la necesidad de hacer de manera diferente aquello que se viene haciendo.  En 

un sentido amplio entonces, y como punto fundante, se acuerda con la visión de Boscherini 

y Yoguel, que aluden a la innovación como el potencial para “romper las rutinas pasadas” 

con el objeto de enfrentar la competencia, reaccionar a nuevos estímulos creando, o 

recreando, las ventajas competitivas. (Boscherini y Yoguel. 2000: 133). No todo lo que se 

hizo antes o se viene haciendo se hizo mal, pero muchas veces, anclarse en viejas formas de 

hacer nubla la visión para poder encontrar nuevas respuestas a nuevos problemas en el campo 

del turismo, algo que sucede muy a menudo.  

Romper rutinas pasadas y poder resolver problemas será, en buena medida, resultado de un 

proceso de aprendizaje, donde se adquieren capacidades y maneras de hacer. Las habilidades 

que las empresas tienen se logran, en buena parte, a medida que las mismas van adquiriendo 

experiencia en el mercado, van conociendo tanto a sus clientes, la oferta de productos y 

servicios del propio destino, como así también a quienes ofrecen productos similares. Es 

decir que existe un aprendizaje interno de la empresa como externo del mercado, que puede 

ser el puntapié inicial para comenzar un proceso de innovación.  

Dada la intangibilidad propia de la actividad turística, el desafío de innovar está puesto en 

crear una “experiencia turística gratificante” para ofrecer un producto global, que implica un 

grado de satisfacción superior a las expectativas generadas por la oferta de productos 
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turísticos aislados. Es por ello que, para fortalecer y reforzar la innovación en un destino, la 

cooperación y la generación de redes entre los actores cumple un papel esencial. (Pechlaner 

et al, 2005; citado por Thiel Ellul 2008). Ligado a la sustentabilidad de los destinos, para 

González y León, los problemas ambientales representan un reto de enorme envergadura para 

los destinos y productos turísticos que sólo pueden resolverse a partir de la innovación en 

todos los niveles de las organizaciones y estructuras turísticas, contribuyendo con ello a una 

senda de desarrollo turístico sostenible en el uso de los recursos, los territorios y los paisajes.  

Así, la innovación surge como necesidad de adaptación al entorno económico en el que se 

desenvuelve el sector turístico, y le permite entrar en una senda de desarrollo sostenible e 

integración con todos los factores sociales y ambientales. 

Objetivos:  

Identificar implicancias y obstáculos que conllevan los procesos de innovación en destinos 

turísticos de montaña para su implementación 

Metodología:  

El tipo de abordaje fue cualitativo y esquema seleccionado, exploratorio. Se utilizó 

triangulación de datos para dar validez y confiabilidad a los datos relevados.   

Principales conclusiones:  

Para la actividad turística, la innovación puede considerarse como el proceso de cambio de 

uno, o más, de los muchos aspectos de la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios turísticos; no todas las innovaciones suponen un cambio radical o drástico con 

respecto a los sistemas e ideas ya en funcionamiento. La mayor parte de las innovaciones en 

el turismo se producen como resultado de la acumulación de pequeñas modificaciones 

incrementales, que dan lugar a una idea diferente de la concepción de la prestación y disfrute 

de los servicios turísticos. (González & León, 2010:70). De la llamada economía de la 

experiencia (Pine y Gilmore, 2000) “reconoce el valor de la originalidad, de los procesos en 

colaboración y la prevalencia de aspectos intangibles en la generación de valor, fuertemente 

anclada en la cultura y en su diversidad.” (Fonseca Reis, 2008: 24). 

Finalmente, de la economía del conocimiento toma el énfasis en el trinomio tecnología, mano 

de obra capacitada y generación de derechos de propiedad intelectual, explicando porqué 

para algunos autores los sectores de la economía creativa integran la economía del 

conocimiento, aunque ésta no da a la cultura el énfasis que la economía creativa le confiere.  
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O segmento de turismo ferroviário no Brasil reveste-se de importância, especialmente em se 

tratando dos trens históricos, que aproveitam o patrimônio das antigas ferrovias tornando-se 

um atrativo. Tal fato, deve-se a escolha feita no passado quanto ao modal de transporte que 

recaiu no rodoviário em detrimento do ferroviário, hoje restrito ao transporte de cargas e a 

algumas regiões do país. Com isso, segundo Mamede, Vieira, Santos (2008), Castro, 

Monastirski (2013), Nering (2014), além de preservar e divulgar o patrimônio histórico, o 

turismo ferroviário permite resgatar a memória das pessoas que se utilizaram deste meio de 

transporte para se deslocar pelo país. No Brasil existem atualmente em atividade cerca de 

uma dezena de operadoras de trens turísticos, sendo que destas, dois terços estão sob a 

coordenação da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária - ABPF e o restante sob o 

controle de empreendedores independentes conforme dados apresentados pelo Ministério de 

Turismo – MTUR (2014). A demanda por este tipo de turismo cresce anualmente, o que 

desperta o interesse, por parte de empreendedores e da ABPF em expandir a oferta, e, por 

parte do meio acadêmico, compreender melhor esse segmento. Diante do crescimento da 

oferta, destacam Dwyer; Kim (2003) Domareski-Ruiz et al (2015), Gândara et al (2013) 

torna-se relevante a capacidade que os gestores possuem de gerar atividades econômicas de 

maneira organizada e superior aos concorrentes a fim de atender as necessidades dos turistas. 

Em resumo é preciso que as empresas sejam competitivas. Nesse sentido, justifica-se a 

realização da presente investigação, visto haver poucos estudos que abordam o turismo 

ferroviário sob o prisma da competitividade. Como orientação para a investigação, coloca-se 

a seguinte questão: quais são os fatores competitivos das operadoras de trens turísticos no 

Brasil? Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar os fatores competitivos das operadoras 

de trens turísticos no Brasil tomando-se como parâmetro os pressupostos teóricos indicados 

por Zook (2001), Machado-da-Silva e Barbosa (2002), Fernandes (2014). Visto haver pouca 

compreensão dentro do enfoque pretendido, realizou-se uma pesquisa de carácter 

exploratório, que segundo Gil (2010) é adequada quando tem como objetivo familiarizar o 
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investigador sobre o tema em discussão. Quanto aos procedimentos metodológicos optou-se 

pela pesquisa qualitativa que se caracteriza, conforme explica Malhotra (2006), como um 

processo investigativo não-estruturado, baseado em pequenas amostras, visando a exploração 

de um tema de forma a proporcionar ao pesquisador percepção e compreensão do contexto 

do problema, no caso desta pesquisa, os fatores de competitividades das empresas que atuam 

no turismo ferroviário brasileiro. A fim de alcançar o objetivo da pesquisa, foram adotados 

dois caminhos para a coleta de dados. Num primeiro momento, foram utilizados dados 

disponibilizados pela ABPF, MTUR e Empresa Serra Verde Express na internet, o que 

determina que a pesquisa seja documental conforme explica Mattar (2008). Em seguida, foi 

realizada uma entrevista em profundidade com o presidente da Associação Brasileira de 

Operadoras de Trens Turísticos e Culturais, entidade que congrega a maioria das empresas 

que atuam no setor. Tal decisão se deve ao que é preconizado para a pesquisa qualitativa em 

que, não é o número de respondentes e sim a representatividade e a capacidade de responder 

as questões de pesquisa que torna a amostra válida, conforme explicam Gerhardt e Silveira 

(2009) e Mattar (2008). No caso, como presidente da referida associação, por ter contato 

direto com todos os associados detém uma boa noção do que ocorre no setor, de forma que 

possui condições de aportar um conhecimento inicial a respeito do tema. A coleta de dados 

foi orientada pelas dimensões: Fatores baseados nos clientes; Fatores de mercado e de 

produto, e, Fatores baseados na organização, os quais foram apontados pela literatura 

consultada como adequadas para verificar a competitividade de organizações. Foi organizado 

um quadro com as dimensões e solicitado que o respondente apontasse e comentasse cada 

uma das variáveis que compunham esses grupos de fatores. Valendo-se do método de análise 

do conteúdo, foram construídos os quadros congregando as respostas do inquirido auxiliando 

na análise dos dados. Com base nas respostas verificou-se que do conjunto de fatores 

baseados nos clientes o único que se destacou foi o atendimento das necessidades dos 

clientes. No caso dos fatores baseados na organização, somente se destaca como aspecto 

importante a inovação. Na visão do respondente, os aspectos mais importantes em termos de 

proporcionar competitividade às empresas, estão relacionados ao conjunto de fatores de 

mercado e produto, destacando-se logística e distribuição estratégica, aspectos singulares do 

produto, produtos inéditos, empreendedorismo e relacionamento com os concorrentes. 

Infere-se que a própria característica do produto, conforme o entendimento de Brambatti; 

Allis (2010), ao proporcionar a experiência de andar de trem já torna o produto singular, dada 

às características do transporte no Brasil. Quanto a logística, dada a necessidade de altos 

investimentos, ao ter acesso ao aproveitamento de estruturas já existentes e próximas a 

grandes centros turísticos facilita o acesso dos turistas, proporciona as empresas atuantes 

certa vantagem em relação a concorrência. Sugere-se que dada a característica do transporte 

ferroviário no Brasil a singularidade dos produtos faz com que a concorrência ainda não seja 

tão forte, de forma que as empresas ainda não se preocupem com os demais fatores de 

competitividade. Com a investigação aqui apresentada, foi possível compreender o contexto 

em que ocorre o turismo ferroviário no Brasil, objetivo da pesquisa. Desta forma, foi possível 

verificar que os fatores que mais proporcionam competitividade às empresas que atuam no 

turismo ferroviário no Brasil estão ligadas aos fatores de mercado e produto, respondendo 

assim a questão que deu origem a pesquisa. Visto que a pesquisa teve como intuito aproximar 

o pesquisador do tema, torna-se necessário, tomando-se como base a pesquisa aqui 

apresentada, realizar uma investigação de cunho quantitativo, envolvendo um número maior 

de inquiridos, a fim de confirmar se a percepção do presidente da associação corresponde a 

percepção dos gestores das organizações que atuam no setor. 
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Fundamentación: 

Esta ponencia expone resultados parciales del proyecto de investigación de la UNaM “La 

gestión de calidad en empresas turísticas de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay) 

como destino turístico binacional. Análisis del programa SIGO y propuestas de medición 

integral de gestión de calidad”, Código 16H/415.  

Los objetivos del mismo son relevar las empresas que han adherido al Sistema Inicial de 

Gestión Organizacional (SIGO) en Posadas y Encarnación, analizar las expectativas que 

tuvieron los empresarios turísticos en relación al programa, identificar qué instrumentos 

continúan siendo utilizados y evaluar la opinión final del empresariado sobre la existencia de 

cambios y mejoras obtenidas a partir de la implementación del SIGO en su empresa. 

En esta investigación explicativa causal, cuali-cuantitativa, se aplicaron entrevistas a 

empresarios turísticos y referentes del sector público de las ciudades de Posadas y 

Encarnación. 

mailto:fernandafiorino@hotmail.com
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El Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) se conforma de tres niveles de exigencia. 

En el Inicial se encuentra el SIGO, programa que busca la modernización de los sistemas 

haciendo énfasis en el recurso humano como elemento clave, fomentando el trabajo en 

equipo y orientado a mejorar 5 aspectos operativos.  

Este programa se constituye en una experiencia novedosa e interesante en tanto posibilitó 

una aproximación y trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo de la Nación, el 

Ministerio de turismo provincial y el empresariado turístico local.  

Por otro lado, dado que en ambas ciudades gran parte de estos emprendimientos presentan 

características similares: micro o pequeñas empresas, con predominio de administración 

familiar, muchas veces con inexistencia de planes de negocios y sin mecanismos que 

permitan conocer las expectativas de sus clientes, lo cual hace que muchas veces tengan 

mayores dificultades de acceso a herramientas de gestión, a capacitaciones,  este programa 

SIGO representa una propuesta de trabajo para el correcto desempeño y optimización de la 

organización.  

 

Objetivos: 

 General:  

Analizar la implementación del Programa SIGO en empresas turísticas de 

Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay) desde la opinión de los 

empresarios - gerentes.  

 

 Específicos:  

1. Relevar las empresas que han adherido al programa en Posadas y 

Encarnación. 

2. Analizar las expectativas que tuvieron los empresarios turísticos en relación 

al programa y los motivos de no adhesión y/o abandono del programa por 

parte de las empresas. 

3. Evaluar la opinión final del empresariado sobre la existencia de cambios y 

mejoras a partir de la implementación del programa en su empresa.  

 

Metodología: 

Esta ponencia se basa en resultados parciales de la investigación anteriormente citada, que, 

mediante el método cualitativo, aplicando entrevistas (muestreo teórico) a los propietarios – 

gerentes de empresas turísticas distinguidas por el SIGO durante los años 2009, 2013 y 2016 

en Posadas y 2016 en Encarnación. Se realizaron 24 entrevistas.  

 

Principales conclusiones: 

La provincia de Misiones adhiere al SACT en el año 2009. La ciudad de Posadas implementó 

SIGO en 3 oportunidades: 2009, 2013 y 2016 y tiene en total 28 los establecimientos 
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distinguidos: 9 empresas de viajes y turismo, 11 del rubro alojamiento, 7 locales 

gastronómicos y 1 empresa relacionada a actividades recreativas.  

Por su parte, Paraguay adhiere al programa en el año 2013. En Encarnación, a fines del año 

2016, han logrado la distinción 8 empresas: 1 agencia de viajes, 5 hoteles y 2 

emprendimientos gastronómicos.  

Se puede apreciar que las expectativas de los gerentes - propietarios de empresas turísticas 

distinguidas han sido favorables al inicio del Programa, aunque su evaluación final y 

aprendizajes logrados son heterogéneos. Uno de los factores que se mencionan como 

condicionantes es la experiencia o tenencia de otras certificaciones de calidad o gestión en la 

empresa. Para varios, es una herramienta básica, que aporta conocimientos a quienes no lo 

tienen previamente o no acceden a otros programas.  

La no adhesión o no continuidad se debió básicamente al desconocimiento de contenidos del 

programa y la falta de tiempo. 

Se destaca mayor efectividad en aquellas empresas en las cuales la alta dirección se involucró 

en forma directa en el proceso de implementación, acompañando y orientando al recurso 

humano. Varios sostienen que el SIGO permitió sistematizar reuniones de equipo, 

documentación y el trabajo colaborativo. La aplicación de encuestas, posibilita obtener 

conocimiento objetivo de la opinión de los clientes.  

Por último, como aspecto negativo, la falta de seguimiento, auditorias y la re – validación del 

SIGO como proceso.  
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Fundamentación: 

La sostenibilidad es una estrategia a seguir en el cuidado y mantenimiento de los recursos 

que nos rodean y se visualiza como principio generador de soluciones para atenuar efectos 

negativos del cambio climático y la globalización.  

En consonancia, el  emprendedurismo  resulta un dinamizador de las economías nacionales 

y regionales, que constituye un importante factor de desarrollo local y mundial.  

Entonces, sostenibilidad y turismo, dan origen a una simbiosis de ambos enfoques y  permite 

delinear el modo de actuar de las empresas, organizaciones y personas que intervienen en el 

sistema turístico. 

Hace un tiempo se incorporó un nuevo paradigma del siglo XXI que es la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE), instrumento que posibilita la gestión responsable y sostenible, 

propiciando buenas prácticas en el accionar de las empresas, vinculadas a los aspectos 

económicos, sociales y ambientales.  

La RSE es una tendencia en crecimiento, considerada una inversión y un factor de 

competitividad. Esta trilogía, Sostenibilidad, RSE y emprendedurismo turístico, debe estar 

presente en la planificación y gestión del desarrollo local, conformando la base de toda 

política turística. 
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En el marco de este Congreso se quiere poner en discusión la importancia sinérgica de dichos 

conceptos para valorizarlos en la Gestión empresarial del sector turístico por un lado, como 

así también reconocer desde el ámbito científico el impacto del emprendedurismo sostenible 

y responsable como facilitador del accionar consciente de los gestores de la actividad 

turística. 

Objetivos: 

Reconocer las características de la relación entre Emprendedurismo y RSE en el Turismo 

para sensibilizar a los actores en la gestión sostenible del sector. 

Metodología: 

Se trata de una metodología exploratoria - descriptiva, acudiendo a  fuentes secundarias y 

búsqueda bibliográfica especifica.  

Conclusiones: 

A modo de colofón del presente trabajo se sostiene que el concepto de sostenible aparece por 

primera vez en el Informe Bruntland (1987), titulado "Nuestro Futuro Común",  definiéndose 

como: “El proceso que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades”. Continuando con la 

conceptualización, hay un sinnúmero de interpretaciones del término Sostenibilidad y 

desarrollo sostenible, como lo expresa la OMT (1999)  manifestando que “es un concepto 

complejo e integral que aglutina diversas pretensiones y enfoques. No sólo ha de entenderse, 

(…), desde el punto de vista ambiental, sino que también hace referencia a las vertientes 

económica, social y cultural de cualquier actividad productiva, incluida la turística”.   

En relación al concepto de RSE, según Curbelo; Domínguez (2007) es “considerada no sólo 

en los aspectos  del cumplimiento legal del sector empresarial, sino abordada desde distintas 

perspectivas, dando respuesta a la sociedad y sus ciudadanos, contribuyendo al desarrollo 

económico”. Por ello, la implementación de la RSE es la forma en que las empresas se 

involucran con el territorio donde desarrollan su actividad, con la población local, el 

medioambiente y los trabajadores.  

Se reconoce que existe una interrelación e interacción entre la sostenibilidad y la RSE, ya 

que gracias a la sostenibilidad se esbozan los lineamientos de actuación de la RSE. A su vez, 

se trasforma en un instrumento de gestión que favorece la sostenibilidad y competitividad. 

De allí la importancia que ha adquirido y se refleja en la preocupación constante a nivel 

mundial, por parte de la sociedad, plasmada en iniciativas y acciones de organismos 

nacionales e internacionales. 

Hay múltiples definiciones de RSE en la actualidad, reconociendo que su implementación es 

una acción voluntaria por parte de las empresas, organizaciones e instituciones. Actualmente 

se considera que la RSE se encuentra en un estadio inicial, se ha detectado que existe 

conocimiento, estrategias, instrumentos y acciones concretadas en cuanto a su aplicación 

vislumbrando un horizonte promisorio al incorporar este instrumento favorable al desarrollo 

sostenible.  
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Argentina tiene un desafío que enfrentar, al ser un país de reciente apertura a los mercados 

turísticos internacionales, transformándose de un país netamente emisor a un país más 

receptor,  para lo cual necesita contar con infraestructura, recursos humanos y tecnológicos 

altamente calificados.  

Para poder competir con cualquier destino turístico actual, debe incorporar en su sector la 

gestión sostenible y responsable, permitiendo un trabajo coordinado e integral de los actores 

participantes y logre una oferta innovadora, calificada y competitiva.        

América Latina vive en la actualidad, un gran desafío para lograr que el emprendedurismo 

pueda convertirse en una herramienta efectiva para el empleo de la población 

económicamente activa y, al mismo tiempo tanto empresas como individuos puedan ser 

económicamente activos y cuidar el entorno donde viven. 

Según el GEM, la Tasa de la Actividad Emprendedora, que venía en declive desde el 2012, 

y en 2015 volvió a crecer (de 14% a 18%). Ese dato implica una alta oportunidad para 

diferentes sectores económicos e, entre ellos el turismo.  

Dirk Jaspers, Director de CEPAL, indicó que en el futuro (no muy lejano) la cantidad de 

personas inactivas aumentará por lo cual "la población activa tiene que mejorar su 

productividad y para mejorar la productividad hace falta invertir en educación y fomentar el 

empleo decente"1. Los jóvenes "deberán crear sus propias posibilidades y no esperar a ser 

empleados. Pasarán de ser buscadores de empleo para convertirse en innovadores y creadores 

de sus propios empleos", dijo Ban Ki-moon. 

Desde el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad señalan que el protagonismo de las empresas jóvenes fue mayor entre las Pymes, 

y explicaba el 56% de la creación bruta y el 71% del cambio neto. El sector turismo es un 

sector promisorio, donde tanto la gastronomía, el alojamiento y el transporte implican 

actividades en relación con el entorno. Cuanto más se incluya este factor en la Gestión 

turística más estratégico será contar con emprendedores conscientes de su impacto en el 

desarrollo local y nacional.   
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La amplitud de los efectos multiplicadores de las actividades turísticas y su carácter de 

importante movilizador socioeconómico potencian los impactos positivos de las 

organizaciones socialmente responsables del sector sobre las tres dimensiones del desarrollo 

sustentable. 

 

El objetivo propuesto para el presente trabajo es la identificación de las contribuciones de las 

acciones de responsabilidad social de las organizaciones privadas del sector turístico a la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) por parte de los estados. 

 

La metodología empleada fue la observación documental y el análisis comparativo. Su 

aplicación se dirigió al confronte de las ciento sesenta y nueve metas asociadas a los diecisiete 

objetivos, tal como quedaron plasmados en el programa de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible -aprobado en la Cumbre Especial sobre Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en 

la sede de las Naciones Unidas en setiembre de 2015- “Transformando nuestro mundo: 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, con las casi trescientas acciones y expectativas 

relacionadas a los treinta y siete asuntos de las siete materias fundamentales de la ISO 

26000:2010 - Guía de responsabilidad social. 

Adicionalmente, se utilizó la metodología de análisis de caso aplicada a reportes de 

sustentabilidad de organizaciones del sector turístico, que han incorporado la responsabilidad 

social en su estrategia de negocios. 

 

En el contexto de la Agenda 2030 y atendiendo a las actuales conceptualizaciones de turismo 

sustentable y responsabilidad social, se concluye que el turismo socialmente responsable es 

aquel que entiende que las organizaciones del sector deben asumir las responsabilidades 

asociadas a los impactos derivados de sus decisiones y actividades, a través de un 

comportamiento transparente y ético.  
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El análisis comparativo de la Agenda 2030 y de la ISO 26000 permite concluir que las 

organizaciones del sector turístico contribuyen a la consecución de los ODSs al implementar 

buenas prácticas de responsabilidad social, ya que ambos instrumentos comparten su objetivo 

general que es propender al desarrollo sostenible y su conceptualización, reconociendo sus 

tres dimensiones y su interdependencia. 

 

Del análisis de los ODSs surge que algunos de los objetivos –y/o metas- requieren un impulso 

y liderazgo por parte de los poderes públicos, pero asimismo que para que una agenda de 

desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y 

la sociedad civil. Concordantemente, la Guía reafirma que “si bien el desarrollo debería 

guiarse y conducirse principalmente a través de políticas públicas, el proceso de desarrollo 

depende de las contribuciones de todas las organizaciones”, comprobándose la sinergia entre 

ambos instrumentos. 

 

Finalmente, queda demostrado que las organizaciones privadas del sector turístico pueden 

encontrar en las interrelaciones identificadas la articulación con el sector público que les 

permita contribuir a la resolución de las complejas problemáticas económicas, sociales y 

ambientales de nuestros días que constituyen los mayores desafíos del siglo XXI. 
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Fundamentación: 

La Incubadora en Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria, pertenece  al Programa 

Universitario de Incubación Social en Economía Social y Solidaria (PUIS) de la Secretaria 

de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). A través de dicho 

programa se pretende incubar procesos de innovación socio-técnica con el objetivo 

específico de vincular a los distintos actores de la Economía Social y Solidaria que se 

encuentran relacionados con el turismo de base comunitaria. Tales procesos, implican el 

diseño de estrategias para el desarrollo de productos y servicios turísticos que permitirán el 

acercamiento y el fortalecimiento del mercado turístico existente y de los potenciales 

participantes, relacionados bajo la órbita del sector turístico de la Economía Social y 

Solidaria (ESS). Bajo estas líneas de trabajo se proyecta potenciar un entramado socio 

productivo que cualificará la oferta del sector y consolidará a las organizaciones 

involucradas. A su vez, estos procesos  contribuirán como soporte para la visibilidad de las 

organizaciones involucradas, fortaleciendo el carácter integral y horizontal del mercado 

turístico y visibilizando sus potenciales conexiones con otros sectores productivos, 

propiciando la incorporación de nuevos participantes.    

Objetivos: 

La ITSSBC, tiene por objetivo general, el desarrollo y fortalecimiento del sector turístico en 

clave de la economía social y solidaria, a través de la incubación de procesos y acciones 

generadoras de valor socio-económico e innovación social y tecnológica.  
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En cuanto a los objetivos específicos se ha propuesto:  

 

 Fortalecer a los prestadores turísticos del sector de la Economia Social y Solidaria, la 

cualificación de sus recursos y el acompañamiento técnico en el desarrollo de nuevos 

productos y servicios turísticos.  

 Incubar procesos y acciones para el desarrollo de encadenamientos productivos de la 

ESS que generen oportunidades laborales en el sector turístico. 

 Fomentar el desarrollo de tecnologías participativas que favorezcan la gestión de la 

comunicación y comercialización, permitiendo visibilizar el sector del TSSBC. 

 

Metodología: 

 

El presente trabajo refleja las acciones realizadas por la Incubadora en Turismo Socio 

Solidario de Base Comunitaria (ITSSBC) perteneciente al Programa Universitario de 

Incubación Social en Economía Social y Solidaria (PUIS) de la Secretaría de Extensión 

Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).  El programa pretende fomentar 

los procesos de fortalecimiento y desarrollo del sector de la economía social y solidaria 

(ESS), a través de acciones generadoras de valor socio-económico e innovación social y 

tecnológica.  

En este sentido la ITSSBC, incuba proceso de innovación socio-técnica con el objetivo 

específico de vincular a los distintos actores de la ESS que se encuentran relacionados con el 

turismo de base comunitaria. Tales procesos, implican el diseño de estrategias para el 

desarrollo de productos y servicios que permitirán el acercamiento y el fortalecimiento del 

mercado turístico existente y de los potenciales participantes, relacionados bajo la órbita 

específica del sector turístico de  la ESS. 

Bajo el diseño pretendido, (el anteriormente descripto) se potencia un entramado socio 

productivo que cualificará la oferta del sector y consolidará a las organizaciones 

involucradas. A su vez, estos procesos fortalecerán el carácter integral y horizontal del 

mercado turístico, visibilizando sus potenciales conexiones con otros sectores productivos, 

propiciando la incorporación de nuevos participantes.    

 
Desde las experiencias tomadas en los territorios abordados, se han planificado 

contribuciones a través de la puesta en práctica de acciones y actividades que tienen por 

objetivo sistematizar los procesos existentes y para dar respuestas concretas a las necesidades 

detectadas, por ejemplo: 

  

 Desarrollo del entramado socio técnico de la Red de Hoteles Cooperativos (Hotel 

Pipinas Viva, Hotel Bauen, Hotel Termas de Pismanta) con el apoyo de FEDETUR 

(Federación de Cooperativas y Mutuales de la Red Federal de Turismo);  

 Desarrollo de módulos de capacitación y acciones de transferencia a instancias de la 

construcción del Proyecto: Hotel Escuela de Turismo Socio Solidario de Base 

Comunitaria en el Hotel Cooperativo Pipinas Viva. 
 El Plan Maestro de Desarrollo Turístico de la Ruta de la miel del Delta y su 

correspondiente entramado socio técnico (Miel del Delta es un entramado socio - 
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técnico organizado desde FECOAPI (Federación de Cooperativas Apícolas) que 

articula la producción apícola con el desarrollo de experiencias y servicios turísticos 

en el corredor de la Ruta 9. En el mismo participa Zárate junto a las Direcciones de 

Turismo de Campana, Escobar y San Pedro y el INTA)  

 Desarrollo del entramado socio técnico de la Ruta de la Miel: FECOAPI I - 

Federación de Cooperativas Apícolas, INTA, Asociación Isleños Unidos II, 

Direcciones de Turismo de los Municipios de Campana, Zárate y Escobar, ISFDyT 

Nº 55. 

 Diseño y aplicación de herramientas de relevamiento en eventos organizados por 

INTA AMBA e INTA Delta junto a los municipios que integran el incipiente 

consorcio de la Ruta de la Miel del Delta en articulación con el Ministerio de 

Agroindustria de la Nación y la ITSSBC. Esta propuesta  busca consolidar el 

desarrollo de la producción de la  Miel como un producto turístico que ponga en valor 

la producción y comercialización del sector apícola de la región de Zarate, Campaña 

y Escobar, en la provincia de Buenos Aires. 

 Diseño de la marca colectiva “Ruta de la Miel” en el corredor norte. 

 Incorporación de la experiencia del Corredor Cultural del Sur que recoge el trabajo 

con emprendedores culturales realizado en el periodo 2014-2016  por la Incubadora 

Universitaria de Arte y Cultura Comunitaria perteneciente a la U.N.Q y que pretende 

reforzar el vinculo con la secretaria de turismo del municipio de Quilmes. 

 Presentación de la ITSSBC en congresos nacionales e internacionales. 

 

Principales conclusiones: 

 

La Incubadora en Turismo Socio Solidario de Base Comunitaria pretende generar los medios 

necesarios para contribuir a la puesta en valor de los  modos de vida y de producción de los 

actores de la Economía Social y Solidaria vinculados a  la actividad turística, contribuyendo 

a su organización en red, la sensibilización y compromiso de la comunidad local y la 

capacitación de los actuales y los potenciales emprendedores en el área.   

El relevamiento, el trabajo de campo realizado y las acciones emprendidas han permitido 

registrar una serie de experiencias de turismo de base comunitaria, concebidas como 

instrumento de desarrollo local, tales como hoteles cooperativos, cooperativas y federaciones 

con fines de servicio turísticos.   

Luego de establecer diálogos y acciones concretas en los territorios y dentro de las 

organizaciones (puesta en marcha del hotel escuela cooperativo y las practicas integradoras 

de la Licenciatura en Administración Hotelera, aplicación de herramientas de relevamiento 

de información), se ha podido evidenciar ciertas cuestiones importantes, tales como una  débil 

organización en la gestión de los emprendimientos;  alto grado de fragmentación y dispersión 

en el territorio, lo que no les ha permitido hasta el momento un trabajo en coordinación y 

complementación. También se ha podido determinar que los pequeños y medianos 

productores, emprendedores de la ESS enfrentan fuertes ciclos de producción y 

comercialización que conlleva desvalorización y escasa visibilidad de sus contextos de 

producción y de  las características identitarias de estos grupos y sus comunidades, con 

dificultades para ingresar de manera plena a los mercados y para ser protagonistas de 

escenarios multi-actorales de desarrollo local.  
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También  ha sido posible evidenciar el escaso diálogo y comunicación entre el sector 

académico y el sector productivo propio de la ESS en el ámbito de la actividad turística, lo 

que repercute en una endeble generación de la actividad bajo este marco de premisas 

sostenidas por este modelo de gestión económico. 

Dos amenazas principales han sido identificadas por la mayoría de las organizaciones: la falta 

de políticas públicas en beneficio del turismo comunitario y la creciente competencia turística 

que muestra una clara necesidad de establecer estrategias de comercialización ante estos 

escenarios complejos. 

 

El modelo de turismo de base comunitario, concebido como motor de desarrollo local 

sostenible, tal como lo propone la ITSSBC de la UNQ tiene escasa presencia en la currícula 

académica. Por esto se considera necesario enriquecer el trayecto formativo universitario con 

una sólida y coherente aproximación teórica y práctica a la temática, con pleno respeto de los 

principios de inclusión y equidad social, con el objetivo de formar futuros profesionales que 

contemplen el modelo de desarrollo económico que se propone. 

Hasta el momento la ITSSBC continúa desarrollando funciones y trabajando en las diferentes 

acciones planteadas para alcanzar el objetivo general pretendido.  
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Palabras claves: gestión estratégica sistemas información gerencial 

 

Fundamentación: 

Si bien el proceso de toma de decisiones no ha registrado cambios perceptibles, sí lo ha hecho 

el entorno que rodea a quienes deciden, produciéndose una aceleración exponencial en el 

flujo de la información y de la innovación tecnológica, deviniendo en una espiral de 

transformaciones sociales a velocidad creciente (Harvard Business Review, 2011) (Isaacson, 

2011). Esta superabundancia de información en tiempo real, podría hacer presumir que el 

principal insumo para la toma de decisiones no debería ser motivo de preocupación y sí una 

fuente de oportunidades para mejorar el desempeño de las empresas. Sin embargo, cabe 

preguntarse en qué grado las administraciones de las mismas han desarrollado sistemas de 

información gerencial tendientes a potenciar dicho desempeño, tanto en lo que respecta a 

generación propia de información como el aprovechamiento de información de terceros 

fácilmente accesible.  

Por otra parte, a nivel gubernamental (municipal, provincial y nacional) se viene generando 

(desde hace ya considerable tiempo) información cuya utilidad para la toma de decisiones 

empresariales se desconoce.  

Continuando en la línea de investigación sobre las prácticas de marketing responsable en el 

contexto de la gestión de los destinos turísticos, el proyecto tomará, entre otros casos, a 

empresas radicadas en un destino turístico emergente de la región patagónica, como es la 

localidad de Caviahue.  

El estudio se enfoca en las siguientes problemáticas: qué nivel de desarrollo han alcanzado 

las PyMEs hoteleras en sus sistemas de información gerencial; qué uso hacen de la 
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información de los entes oficiales de turismo y qué información consideran necesaria (pero 

no disponible) para mejorar las acciones empresariales.  

Objetivos: 

General 

 Indagar en el uso de información interna y externa a la organización para la toma de 

decisiones empresariales, desde el paradigma del Marketing Responsable. 

Específicos 

 Determinar qué sistemas de información gerencial han desarrollado las empresas para 

la toma de decisiones.  

 Reconocer qué uso hace la conducción de las empresas de la información generada 

por entes oficiales de turismo y otras organizaciones  no gubernamentales para la 

toma de decisiones  

 Identificar qué información considera necesaria la gestión empresarial para mejorar 

las acciones y cual percibe como no disponible en la actualidad. 

Metodología: 

Se previeron diferentes momentos y etapas de la actividad investigativa, que precisaron el 

uso de diferentes metodologías.  

Si bien el equipo cuenta con antecedentes de investigación en la temática, fue necesario una 

revisión de precedentes y del estado del arte de la problemática estudiada, que requirió un 

abordaje exploratorio de material bibliográfico.  

Por otra parte, cada objetivo específico implicó un tratamiento diferenciado desde el punto 

de vista metodológico siendo predominantemente de carácter descriptivo para las dos 

primeras problemáticas y eminentemente exploratorio para la tercera. 

 Determinar qué sistemas de información gerencial han desarrollado las empresas para 

la toma de decisiones: Método cualicuantitativo; enfoque descriptivo y exploratorio: 

Entrevistas semiestructuradas;  entrevistas en profundidad; encuestas. 

Análisis de contenido, estadísticas básicas. 

 Reconocer qué uso hace la conducción de las empresas de la información generada por 

entes oficiales de turismo y otras organizaciones  no gubernamentales para la toma de 

decisiones: Método cualicuantitativo; enfoque descriptivo y exploratorio: Entrevistas 

semiestructuradas;  entrevistas en profundidad; encuestas. 

Análisis de contenido, estadísticas básicas 

 Identificar qué información considera necesaria la gestión empresarial para mejorar las 

acciones empresariales y que actualmente percibe como no disponible: Metodo 

cualitativo; enfoque exploratorio: Entrevistas personales en profundidad. 
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Análisis de contenido.  

El estudio se aplicó a establecimientos de alojamiento turísticos de diferente tamaño y 

categoría localizados en Caviahue, Pcia. del Neuquén.  

La decisión de tomar como unidades de análisis  a establecimientos hoteleros se debe a que 

los mismos representan la base para el desarrollo de la actividad turística. 

Se realizaron entrevistas con bajo nivel de estructuración  a personal Directivo/Gerencial de  

16 establecimientos de alojamiento de la localidad de Caviahue. El muestreo fue intencional, 

y se buscó la representatividad de las distintas modalidades de alojamiento y categorías. El 

trabajo de campo fue realizado entre febrero y marzo del año 2016. 

Principales conclusiones: 

El presente trabajo es parte del proyecto de investigación “Información para la toma de 

decisiones en la gestión de empresas localizadas en destinos turísticos”.  

Los resultados alcanzados aportan información relevante sobre los perfiles empresariales y 

las necesidades de capacitación de los mismos en el desarrollo de sistemas de información 

gerencial, así como también sobre la redefinición de los objetivos estadísticos de los 

organismos oficiales de turismo.  

Como conclusiones para este destino de la Norpatagonia Argentina  puede mencionarse que 

se ha identificado una fuerte relación entre el tamaño, categoría de los establecimientos y el 

grado de desarrollo del centro turístico con el nivel de profesionalización de la gerencia de 

los establecimientos, evidenciada en la generación de información interna como así también 

en uso de información externa (internet, revistas especializadas, informes de coyuntura 

económica y social, etc.) para la toma de decisiones estratégicas.  

Así también se ha observado que el uso de información generada  por organismos oficiales 

de turismo como por entidades intermedias es  muy limitado, de escasa utilidad para la toma 

de decisiones del empresariado, de difícil acceso y prácticamente desconocido. 
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Fundamentación: 

Misiones tiene en el turismo uno de los sectores estratégicos para el desarrollo y evidencia 

de ello, son las nuevas estrategias de diversificación de la oferta turística donde ecoturismo 

ha tomado especial relevancia. La aparición de los lodges de selva es el resultado de la 

percepción de inversores privados que, atraídos por el patrimonio natural e histórico-cultural, 

sumado a las políticas estratégicas públicas, encuentran una en estos una oportunidad de 

negocio. Del 64% de incremento de plazas de alojamiento de los últimos años, el mayor 

incremento corresponde a este sector. El crecimiento que exhibe es notorio y plantea un 

modelo de negocio, que combina el servicio de alojamiento de alto nivel de calidad con 

rusticidad fina y preservación del patrimonio donde se encuentra inserto. Sostenibilidad e 

innovación son palancas imprescindibles en los nuevos modelos de negocio, implican 

reconsiderar alianzas y redefinir de productos, servicios y procesos desde una nueva 

perspectiva. Por ello, elaborar un modelo de negocios adecuado es un factor clave para el 

desarrollo del producto, permitiendo: ampliar la oferta, atraer inversión privada, profundizar 

un producto alternativo, aumentar inversión privada en puntos turísticos claves, tomar 

decisiones estratégicas desde el Estado provincial, posicionar la marca, mejorar imagen del 

destino, generar empleo y contribuir al desarrollo. 

Objetivo general: 

Definir el modelo de negocio para el producto lodge de selva en la provincia de Misiones. 

Objetivo especifico: 

Analizar la opinión de los propietarios de lodges en relación a los aspectos claves del negocio. 

Analizar la opinión de los agentes de viajes acerca de la comercialización de los lodges. 

Comparar los lodges de selva con el mismo producto a nivel mundial.  

Metodología: 

Se basa en la aplicación del trabajo de generación de modelos de negocios según Business 

Model Canvas de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur. Es una investigación descriptiva, 

de carácter cualitativo, con utilización de fuentes primarias (entrevistas semiestructuradas, 
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observación y planillas de relevamiento), por ser un área de negocios que aún no ha sido 

suficientemente analizado en la provincia. Y fuentes secundarias para dimensionar la 

participación en el contexto general del sector de alojamiento. El UA está compuesto por 23 

empresas. La muestra seleccionada es no probabilística y recoge el 21% de los casos, por ser 

representativos de las principales áreas del desarrollo del negocio.  

El trabajo es parte de una investigación presentada en el CEDIT, Comité Ejecutivo de 

Desarrollo e Innovación Tecnológica.  

Principales conclusiones:  

Los lodges crean valor para un mercado segmentado, apuntando a un nicho de mercado 

ecoturístico, aun no muy definido. Su distribución espacial se vincula al Sistema de Áreas 

Protegidas, estableciendo características de la propuesta de valor: Reserva de la Biósfera 

Yabotí-Parque Provincial Moconá (zona este), Parque Nacional Iguazú-Cataratas del Iguazú 

(zona norte), y Parque Provincial Salto Encantado-Valle del Cuña Pirú (zona centro). 

La demanda que consume el producto elige primero el destino, basado en la oferta de 

actividades o atractivos, y luego, el alojamiento. La motivación más importante es el disfrute 

del ambiente natural, vivir experiencias y aprender durante el viaje. Por ello, se basa en un 

modelo de experiencias, proponiendo contacto con la naturaleza, disfrute al aire libre y 

tranquilidad, ofrecido como producto de diseño y confort, con alta calidad en la prestación 

del servicio, alto nivel de confort en las habitaciones y atención personalizada.  

La localización es la clave del modelo, conforme a la propuesta de valor, ubicándose en 

cercanías o dentro de áreas naturales protegidas, modificando la estructura de costos según 

la zona de distribución. Los recursos físicos y recursos humanos se vinculan fuertemente a 

la RSE. Los primeros se definen por la localización, construcción, materiales, diseño y 

técnicas constructivas, marcados por relación entorno-construcción, aprovechamiento de 

recursos disponibles y construcciones a baja escala. Los segundos destacan la mano de obra 

local, que vive en el mismo alojamiento, con un fuerte compromiso con la conservación y 

los alcances del ecoturismo. Se destaca la figura del Guía Interpretativo local.  

Las asociaciones clave de este modelo sustentable, que centra su atención a tres perspectivas: 

lo sustentable (económicamente), lo ambiental y lo social, requiere de cuatro socios claves: 

La comunidad local, Los Pueblos Originarios o Comunidades de Inmigrantes, Fundaciones 

de Vida Silvestre, Conservación, Protección u otras fundaciones o asociaciones y el Sector 

público, donde dos de ellos son parte del destino y se vinculan fuertemente con las 

actividades que realiza el alojamiento.  

La RSE es el elemento más significativo de este modelo, vinculándose a cada uno de los 

segmentos mediante diferentes procesos, convirtiéndose en un segmento en sí mismo. Se 

integran principios generales de sustentabilidad de la RSE en los diferentes segmentos del 

negocio, siendo los cimientos del modelo y constituyéndose en la experiencia global de 

consumo del turista. Los elementos significativos de la RSE, que a su vez determinan la 

concepción de este modelo de negocio son: Política Ambiental, programas de conservación 

y protección del ambiente, educación ambiental al turista, aporte/ayuda a fundaciones de 
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conservación y/o protección del ambiente natural, integración de la comunidad local a sus 

actividades y la mejora continua en el desempeño económico, social y ambiental de la 

actividad turística. 

Surge así una nueva versión de la herramienta Business Model Canvas, para el diseño y 

gestión de ideas, donde se incluye la Responsabilidad Social Empresaria como parte central 

de un modelo sustentable y basado en experiencias.  
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Fundamentación:  

Existe un conjunto de activos intangibles que deben ser gerenciados, no solo para mantener, 

sino especialmente para fortalecer la competitividad de la empresa. Representan los recursos 

más importantes para poder implantar una estrategia exitosa independientemente del tipo y 

escala de  empresa que se analice, sin embargo estos activos son difíciles de prever sobre 

todo en un entorno tan cambiante. Por tal motivo resulta fundamental evaluar adecuadamente 

el nivel de recursos que posee la empresa y utilizarlos eficientemente, logrando con ello la 

plena utilización y creando así nuevos activos intangibles. 

Dado que se hacía necesario conocer la realidad de las empresas hoteleras de la región y 

asociado a esto cómo se posicionaban frente a la temática del Capital intelectual y la gestión 

del conocimiento organizacional, el equipo de trabajo elaboró un proyecto tendiente a generar  

indicadores de medición del Capital Intelectual adaptado al sector hotelero de la Patagonia, 

Argentina  que permitiera generar el máximo valor agregado a dichas empresas relacionado 

con  la actitud innovadora y la generación de ventajas competitivas  de la empresa. Es por 

ello que surge “THER” (CAPITAL TECNOLÓGICO; CAPITAL HUMANO; CAPITAL 

ESTRUCTURAL; CAPITAL RELACIONAL),  nombre que el equipo le asignó al modelo 

de medición de Capital Intelectual conformado por el capital Tecnológico, Humano, 

Estructural y Relacional. 
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Objetivos: 

 Identificar el conjunto de indicadores para cada uno de los capitales intelectuales 

 Construir un Modelo de Medición de Capital Intelectual Hotelero y un procedimiento 

que facilite su implementación 

 Difundir el Modelo en las Empresas del sector  

Metodología: 

A partir de la necesidad de  conocer la visión de los líderes empresariales respecto al Capital 

Intelectual y saber si la perspectiva y la visión de los gerentes hoteleros respecto a la 

construcción del modelo de medición de Capital Intelectual THER coincidía con la elaborada 

por el equipo de investigación, se trabajó con una metodología  adaptada a la realidad 

regional, que consistió en   realizar  entrevistas asistidas por tarjetas de asociación forzada y 

libre (Silvie Llosa, Jean Luis Chandon y Chiara Orsingher, en su artículo “An empirical 

estudy of Servqual’s model dimensionality”, 1998, pp16-44) a los gerentes / dueños de 

hoteles de 2 a 5  estrellas incluidos en destinos de montaña y playa de la Patagonia.  

Como primer paso se decidió testear esta metodología entre sujetos ajenos al tema en 

cuestión, al ámbito turístico y  a los integrantes del grupo de investigación, a fin de tener una 

mirada más objetiva desde lo metodológico, la forma de realizar el juego, el modo de 

asociación y los términos conceptuales que se proponían para capitales, variables e 

indicadores. 

Principales conclusiones: 

Es importante destacar que de acuerdo a lo solicitado a los gerentes entrevistados, las 

principales conclusiones fueron:   

 el Capital  Humano resultó ser para todos el más importante,  en tanto, algunos de los 

fundamentos de esta respuesta están vinculados a que el cliente interno es lo más 

importante que posee la empresa, es la base fundamental de todo servicio, los 

empleados son los que integran la empresa y parte fundamental del éxito de la misma 

depende ellos. 

 los gerentes de los hoteles visitados realizaron una asociación libre de indicadores, 

variables y capitales muy similar a la que propone el modelo THER, es decir que las 

percepciones coinciden parcialmente.  

 existió dificultad en identificar activos intangibles, descubrir su naturaleza y el papel 

que desempeñan en el campo de la dirección estratégica.  

 dificultad en distinguir entre conocimiento, datos e información. 

 dificultad en llevar adelante estrategias de conocimiento  acordes con la misión de la 

organización, objetivos o necesidades o fundamentalmente sus estrategias  
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Palabras claves: Capital Humano, gestión, sustentabilidad, alojamiento, turístico 

Justificación:  

Hay una carencia de conocimientos específicos, referidos concretamente al sector hotelero 

PyME en la temática abordada, objeto del presente estudio. Dicho vacío cognoscitivo resulta 

crítico si se considera lo importante que resulta la gestión del Capital Humano en 

organizaciones dedicadas ‒casi por completo – a los procesos de servucción, esto es, la 

“fabricación” y prestación de servicios.  

En tal sentido, la dinámica y el entorno globalizado de la economía, ha obligado a las 

organizaciones, reconsiderar sus planes de acción vinculados a distintas áreas, ya que; el 

sistema económico y los agentes económicos que intervienen en ellas, se encuentran 

sumergidas en un entorno de incertidumbre y complejo. Se hace necesario pues, 

incorporar  nuevos aportes y teorías vinculadas ‒ entre otras− a  la gestión del Capital 

Humano aplicadas directamente a  personas, el manejo de la incertidumbre del entorno, tales 

como, la teoría del caos, la planificación estratégica y las sostenibilidad en todas sus 

dimensiones, las cuales son herramientas gerenciales que ayudan en la práctica 

organizacional, adaptándolas a la realidad. Etkin  (2009) señala que las empresas familiares 

a nivel mundial, se enfrentan a un entorno particularmente complejo, impactado por una crisis 

sistémica que abarca los ámbitos político, económico, social y ambiental. Asimismo, en 

Argentina, las empresas familiares desafían un entorno hostil, marcado por una creciente 
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inestabilidad política y social que se instaló en el país, retando a un medioambiente complejo 

y dinámico. 

El proyecto de I+D pretende conocer, describir y comparar los procesos de gestión del capital 

humano aplicados directamente a personas en las MiPyMEs de alojamiento turístico de Santa 

Teresita (Partido de la Costa, Pcia. de Bs.As.), con los procesos homónimos de Villa de Merlo 

en San Luis en el período 2016-2017. Sendos destinos son eminentemente turísticos, 

fuertemente dependientes de esta actividad, con una hotelería muy consolidada y afectados 

por una marcada estacionalidad. 

En primera instancia,  pretende estudiar los procesos de gestión del capital humano aplicados 

directamente a personas en las MiPyMEs identificadas en Villa de Merlo; la segunda 

instancia se fundamenta en el estudio comparativo de los datos recabados en la etapa 

preliminar con sus homónimas de la Santa Teresita. Para esto último, se cuenta con los 

hallazgos de investigaciones realizadas por la UNQ durante 2013y 2015 en dicha ciudad 

costeña. 

Objetivos:  

1. Identificar las prácticas y tendencias de las funciones propias de la gestión aplicadas 

directamente a personas, con la intención de favorecer un estudio comparativo entre 

las MiPyMEs de alojamiento turísticos ubicadas en la localidad de Villa de Merlo, 

San Luis con sus homónimas de Santa Teresita, del Partido de la Costa,  

2. Generar una base epistemológica que aporte elementos que favorezcan la 

comprensión y la comparación de las distintas realidades que atañen a las 

organizaciones costeras y merlinas; concretamente en lo referido a la gestión aplicada 

sobre las personas. 

3. Identificar y comparar tendencias, patrones y comportamientos que impactarán en los 

programas gerenciales que afecten directamente a las personas, y que apunten a lograr 

atraer, fidelizar y motivar el talento que la organización MiPyME necesita. 

4. Realizar un mapa de entidades dedicadas al financiamiento y a la asistencia técnica 

de las MiPyMEs de alojamiento turístico, tratando de dar una respuesta a la falta de 

vínculo de estas últimas con las primeras. 

5. Aportar al debate conceptual de la gestión, en general, y del capital humano, en 

particular, en torno a las MiPyMEs de alojamiento turístico. 

Metodología:  

La metodología consistirá en un desarrollo exploratorio-descriptivo, de tipo cuali-

cuantitativo, empleándose diferentes herramientas para la obtención de datos cuantificables: 

determinación del universo, realización del muestreo, encuesta y realización de inferencias 

estadísticas. Con los resultados de ambas dimensiones se realizará una comparación o 

“matching” entre  los resultados obtenidos con los estudios antes indicados.   
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Conclusiones: 

Los resultados obtenidos evidenciaron que los alojamientos en la ciudad de Santa Teresita 

experimentan una mayor concentración en hoteles de menor categoría, esto es: una, dos, tres 

estrellas y hospedajes A. Mientras que los de la Villa de Merlo, se concentran en una mayor 

proporción en los de dos y tres estrellas.   

A resultas del análisis de los guarismos recabados en sendas destinaciones, se infiere que no 

se incorporan a la gestión normal de estas organizaciones, las prácticas, modos, 

procedimientos y beneficios que derivan de la existencia de este tipo de prácticas 

organizacionales. Además se acentúa el carácter “informal” que en términos generales 

permea la gestión de capital humano en ambas localidades.  

En cuanto a la relevancia que tiene la capacitación y desarrollo, surge la gravitación que tiene 

este aspecto, en las organizaciones santateritenses, sobre todo aquella de carácter informal, 

un 38,1%, mientras que en Merlo asume un 32,3%. Este reconocimiento fáctico que hacen 

las organizaciones, lleva a apreciar la importancia que le dan las MiPyMEs a la capacitación 

de su personal. Del análisis realizado surge también la fuerte informalidad que prima en los 

procesos de búsqueda de personal existente en las MiPyMEs de ambos destinos.  

Por otra parte, surge que priman las fuentes de reclutamiento internas, en un 90,3% en Villa 

de Merlo y un 69,8% Santa Teresita y en u lo que resalta la gravitación de esta práctica en el 

destino costero.  

En lo referido a evaluación de desempeño surge que se evalúan informalmente el desempeño 

de su personal 22,2% en Santa Teresita y un 71%, en merlo. Siendo llamativo en este epígrafe 

el “no deseo” de las organizaciones en realizar evaluaciones de desempeño. 

Destaca también la importancia que le confieren las organizaciones  a los procesos de 

inducción de personal, si bien estos se realizan de manera informal en un 83,9% en Villa de 

Merlo y un 73% en Santa Teresita, materializada ‒en sendos casos‒ por  manos de dueños y 

gerentes.  

Lo expuesto, refleja la parcialidad en que son aplicadas las técnicas, y en qué medida se 

apropian e implementan los procesos de gestión de capital humano aplicados directamente 

sobre las personas. 
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Eje temático 4| Territorio y recursos turísticos 
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Fundamentación: 

La atractividad turística en las fronteras ha sido un tema de interés para la geografía desde 

mediados del siglo XX, aunque recién hacia la década de 1990 se expandió la producción 

académica sobre la temática, en el ámbito europeo. La mayoría de las investigaciones fueron 

elaboradas desde la óptica de la geopolítica clásica, en las que se procuró determinar cuáles 

son las modalidades turísticas que emergen en las fronteras (cfr. Timothy, 1995; 2000). Si 

bien estas conceptualizaciones han sido de gran influencia en la producción académica y han 

estructurado gran parte de los escritos sobre la temática, se reconocen algunas dificultades. 

Para estos abordajes, la frontera aparece como determinante de las modalidades de turismo 

que emergen, homogeneizando las prácticas turísticas en función del ámbito en que se 

producen y postulando a la atractividad como un atributo inherente a las mismas. De esta 

forma, ignoran las particularidades de los diferentes lugares y carecen de una perspectiva 

histórica que vincule los contextos con las distintas formas de desarrollo turístico existentes. 

En los últimos años han surgido otras miradas, principalmente desde la nueva geografía 

política. Estos aportes analizan la creación de una imagen turística sobre la historia y la 

cultura de una región fronteriza a través de íconos patrimoniales (Paasi y Raivo, 1998); los 

procesos de patrimonialización de la frontera para el consumo turístico, en relación a las 

representaciones y narrativas que proponen los museos (Lois y Cairo, 2012); la 

reconstrucción escenificada para el turismo de antiguos puestos de control fronterizo de la 

guerra fría (Löytynoja, 2008); o bien el rol central de la promoción turística en la creación de 

una imagen particular de un lugar de frontera (Anzoise y Malatesta, 2010). 

Las nuevas miradas son, de todas formas, escasas y no han recuperado ampliamente los 

aportes que se produjeron en los estudios sobre turismo, tanto desde la geografía como de 

otras disciplinas, como la antropología y la sociología. Desde entonces, se introdujeron al 

menos dos aportes relevantes. En primer lugar, se promovió un rescate del individuo y el 

interés por las vinculaciones entre actores, prácticas y espacios (Hiernaux, 2008; Lanfant, 

1995). En segundo lugar, se instaló la preocupación por las formas en que los lugares 

devienen sitios turísticos, es decir, los procesos de turistificación o valorización turística de 

los lugares, en tanto construcciones sociales y culturales (Knafou, 1996). Ello se vincula con 

la construcción de atractividad, esto es, la asignación de una valoración positiva a 

determinados rasgos o elementos que concitan el interés por conocerlo (Bertoncello, 2008). 
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Recuperando las últimas conceptualizaciones, interesa pensar los procesos de turistificación 

de la triple frontera que comparten Argentina, Bolivia y Chile (en adelante, triple frontera 

circumpuneña). En torno a la década de 1990, se produjo allí un fuerte crecimiento en la 

llegada de visitantes, vinculado con la valorización turística de diferentes sitios que se 

constituyeron en atractivos destacados dentro de cada país, con reconocimiento internacional. 

La producción académica al respecto es escasa y compartimentada. Las relaciones entre los 

lugares a cada lado del límite internacional, a partir del turismo, han sido examinadas de 

forma acotada y sin continuidad en el tiempo. 

Objetivos: 

Reconstruir los procesos de turistificación en la triple frontera circumpuneña en las últimas 

décadas, considerando la multiplicidad de actores, prácticas y escalas involucrados. 

Metodología: 

Para alcanzar el objetivo, se examinaros fuentes bibliográficas y documentales, tales como 

planificaciones estatales, legislación, guías turísticas y sitios web. A su vez, se realizaron 

entrevistas y observación de campo en el año 2016. 

Los procesos de turistificación en la triple frontera circumpuneña son pensados a través de 

tres poblados, Uyuni (departamento de Potosí, Bolivia), San Pedro de Atacama (región de 

Antofagasta, Chile) y Purmamarca (provincia de Jujuy, Argentina). Estos se han consolidado 

como lugares turísticos relevantes en cada uno de los países y son vinculados a través de los 

recorridos turísticos.  

Para caracterizar los procesos de turistificación, se consideran: las acciones de promoción y 

fomento de la actividad, las acciones de planificación y regulación, las iniciativas de 

protección y patrimonialización, los atractivos turísticos valorizados, las obras de 

infraestructura de transportes y el desarrollo de la oferta de servicios. 

Los procesos de turistificación son estudiados a través de los múltiples sujetos y prácticas y 

escalas que participan en la valorización turística de estos tres poblados. Los sujetos 

intervinientes, ya sean visitantes, pobladores locales, emprendedores turísticos, gobiernos 

nacionales, subnacionales y locales, organizaciones y asociaciones civiles, no son 

considerados como grupos homogéneos que actúan bajo una misma lógica durante todo el 

tiempo. Se han identificado matices y cambios, acuerdos y conflictos en la participación de 

los diferentes sujetos en los distintos momentos y lugares. 

Principales conclusiones: 

A grandes rasgos, se reconoce un primer momento de desarrollo incipiente del turismo a 

partir de las décadas de 1970 y 1980, caracterizado por la llegada de visitantes por 

recomendación, las dificultades de acceso a los lugares y la falta de servicios básicos y 

turísticos, así como la participación de la población local para facilitar la estadía y 

excursiones de los visitantes. Entre las décadas de 1990 y 2000, se produjo una etapa de 

fuerte crecimiento, tanto en la llegada de turistas como en la oferta de servicios, que fue 

protagonizada, en algunos casos, por emprendedores llegados de las principales ciudades de 

cada país. Este crecimiento se produjo de forma relativamente desordenada, generó una 

fuerte competencia, y no fue acompañado por iniciativas de regulación y control estatal. Por 
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el contrario sí existieron algunas iniciativas de patrimonialización y fomento de la actividad. 

Finalmente, en torno al año 2010, se inician algunos mecanismos de regulación, no sólo 

estatal sino también de diferentes organizaciones civiles, y las comunidades locales 

comenzaron a adquirir un cierto rol protagónico.  

Los procesos de turistificación en la triple frontera circumpuneña han producido múltiples 

vinculaciones entre los tres lugares desde sus inicios, aunque se han modificado a lo largo 

del tiempo. De todas formas, los procesos de turistificación no han sido homogéneos para los 

tres sitios, dado que los tres poblados tienen historias y trayectorias diferentes. 
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Fundamentación: 
 

Los impactos generados por el turismo constituyen uno de los focos de estudio mayormente 

tratados y estudiados dentro de la disciplina turística desde hace un tiempo a esta parte. Es 

así que, esta temática debe ser abordada desde una mirada compleja e interdisciplinaria, 

sentando las bases para su continuo desarrollo metodológico. 

El presente trabajo tiene su anclaje en el marco de un proyecto más amplio de Investigación 

titulado “Impacto del turismo en los sitios Patrimonio Mundial en Argentina y su relación 

con el desarrollo sostenible” (Proyecto Bianual de Investigación y Desarrollo Proyecto I+D, 

2016-2017), acreditado por la Universidad Nacional de La Plata y sobre el cual aún se 

continúa trabajando. El mismo da cuenta de un abordaje y estrategia metodológica basada en 

cómo cualificar y medir el impacto que una inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial 

ha tenido sobre el desarrollo territorial del turismo y cómo éste ha impactado, a su vez, sobre 

los sitios inscriptos.  

Como caso de estudio, se hará hincapié en el conjunto territorial correspondiente al  Sitio 
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Natural Protegido y Patrimonio de la Humanidad que conforman el Parque Nacional 

Talampaya de la provincia de La Rioja (PNT) y el Parque Provincial Ischigualasto de la 

provincia de San Juan (PPI). 

En este sentido, para la medición de los impactos se está trabajando en el desarrollo de una 

herramienta metodológica para construir indicadores, basada en variables específicas para el 

Sitio Patrimonio de la Humanidad en cuestión. Dichos indicadores permitirán determinar 

cuán sosteniblemente se está gestionando el sitio desde el punto de vista turístico. 

En el marco del Proyecto de Investigación, se aplicará la misma metodología en otros tres 

Sitios Patrimonio de la Humanidad que posee nuestro país: Parque Nacional Iguazú 

(Misiones), las Misiones Jesuíticas Guaraníes (Misiones) y la Casa Curutchet (La Plata, 

Buenos Aires). Vale destacar que para la construcción metodológica de los indicadores se 

trabajará sobre las mismas dimensiones, pero cada Sitio utilizará las variables más adecuadas 

según sus particularidades.  

Entendemos que la importancia del presente proyecto de investigación se basa en la 

pertinencia y rigurosidad de la estrategia metodológica seleccionada. Por un lado, en la 

utilidad y efectividad para analizar impactos que genera el turismo en Sitios Patrimonio de 

la Humanidad y por otro, en su flexibilidad y potencial extrapolación en otros casos, tanto a 

nivel nacional, como regional e internacional. 

Objetivos:  
 

Objetivo general: 
Generar un instrumento metodológico que permita medir impactos del turismo en Sitios de 

Patrimonio Mundial a fin de determinar y ponderar la sostenibilidad en la gestión turística de 

los mismos. 

  

Objetivo específico: 

Identificar y medir los efectos que la inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial ha 

causado sobre el desarrollo del turismo en el Parque Nacional Talampaya y en el Parque 

Provincial Ischigualasto, así como los impactos provocados por el turismo en esos sitios. 

 

Metodología: 
 

Se ha realizado un estudio exploratorio de análisis de contenido documental de fuentes 

secundarias, para luego elaborar un diagnóstico de la situación turística, económica, social y 

ambiental en los Parques y sus áreas de influencia.  

Asimismo, desde un abordaje y metodología cualitativa se realizarán entrevistas a 

informantes clave que nos permitirán conocer y registrar -por medio de una conversación 

sistematizada- las experiencias y perspectiva de los actores en territorio (Sautu, 2005). Por 

otra parte, como otra técnica de producción de datos se elaborarán encuestas a fin de dar 

cuenta no sólo de los aspectos estructurales y/o atributos generales de los sitios seleccionados 

sino también de las razones u opiniones que tienen las personas sobre los problemas 

planteados.   
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En esta línea de análisis y diseño metodológico, se han elaborado dos matrices: una para 

analizar desde una mirada compleja los impactos causados por el turismo en el Sitio y otra 

matriz para construir indicadores que permitan analizar cuán sostenible es la gestión turística 

de ese Sitio. 

 

Principales conclusiones: 
 

Es importante hacer referencia al hecho de que el sitio se encuentre bajo dos jurisdicciones 

distintas: rigiéndose el Parque Nacional Talampaya bajo la Ley N° 22.351 y la 

Administración de Parques Nacionales; y el Parque Provincial Ischigualasto por la Ley 

Provincial N° 6911, la cual establece el Sistema Provincial de Áreas Protegidas de la 

provincia de San Juan.  

En este contexto, se consideró la importancia de la creación de indicadores que reflejen la 

gestión turística del sitio en términos de sostenibilidad. Al momento del estudio se pudo 

observar que un indicador per se no es suficiente para llevar adelante un análisis en 

profundidad. Esto se debe a que el sitio presenta procesos sociales y territoriales complejos 

y dinámicos que son necesarios ponderar a efectos de desarrollar un indicador que permita 

reflejar, de manera objetiva, una situación particular.  

En una primera etapa, se ha procedido a realizar una matriz de doble entrada (figura 1) donde 

se parte de problemáticas territoriales para finalmente reflejar los impactos ocasionados en 

las siguientes dimensiones: socio-cultural, económica, natural, política-institucional y 

turística, tomando como referencia el Valor Universal Excepcional del Sitio por el cual ha 

sido declarado Patrimonio de la Humanidad.  

Figura 1: Matriz de impactos 

Fuente: elaboración propia. 

 

Actualmente se está trabajando en el desarrollo de una herramienta metodológica (figura 2) 

basada en la construcción de indicadores específicos para el Sitio Patrimonio de la 

Humanidad en cuestión, los cuales responderán a dimensiones generales que se corresponden 

con la cadena de valor turística (a nivel demanda, destino, y sitio) consideradas primordiales 

al momento de realizar un análisis que contenga un enfoque integrado (WTO, 2004). Una 

vez obtenidos dichos indicadores, serán ponderados a fin de construir un índice que será 
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plasmado en un mapa de red, el cual permitirá determinar el grado/valor/ nivel de 

sostenibilidad en cuanto a la gestión del Sitio desde un análisis y abordaje turístico.  

 

Figura 2: Matriz de indicadores 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por último, entendemos que el conjunto de  procedimientos y perspectivas metodológicas 

seleccionadas resultan pertinentes para obtener mejor evidencia empírica vinculada al 

problema de investigación planteado, lo cual redundará en una  adecuada aproximación y 

comprensión de nuestro objeto de estudio.  

 

 

Bibliografía básica:  
 

Administración de Parques Nacionales, Balabusic, A., Valle Ruiz, L. D. (2001). Plan de 

manejo del Parque Nacional Talampaya: fase II. Recuperado de: 

http://www.sib.gov.ar/archivos/PLAN_PN_TALAMPAYA_FINAL.pdf Consultado por 

última vez: 29/06/2016 

 

Clarín. (2008). Atlas total de la República Argentina: La Rioja. 1ra ed. Buenos Aires. Arte 

Gráfico Editorial Argentino S.A.. 

 

Cortéz, E., Giannoni, S. M., Borghi, C. E. (2005) Plan de manejo del Parque Provincial 

Ischigualasto. Fase I (2005-2010). Recuperado de: 

http://personal.cricyt.edu.ar/borghi/plan_de_manejo_ischigualasto_fase_i.pdf Consultado 

por última vez: 28/06/2016 

 

Cortéz, E., Giannoni, S. M., Borghi, C. E. (2005) Plan de manejo del Parque Provincial 

Ischigualasto. Fase I y II (2005-2010). Recuoerado de:  http://uepi.turismo.gov.ar/wp-

http://repo.turismo.gov.ar/bitstream/handle/123456789/4735/PLAN%20PN%20TALAMPAYA%20FINAL.pdf?sequence=1
http://repo.turismo.gov.ar/bitstream/handle/123456789/4735/PLAN%20PN%20TALAMPAYA%20FINAL.pdf?sequence=1
http://www.sib.gov.ar/archivos/PLAN_PN_TALAMPAYA_FINAL.pdf
http://personal.cricyt.edu.ar/borghi/plan_de_manejo_ischigualasto_fase_i.pdf
http://uepi.turismo.gov.ar/wp-content/uploads/2013/07/03-PLAN-DE-MANEJO.pdf


VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

content/uploads/2013/07/03-PLAN-DE-MANEJO.pdf Consultado por última vez: 

28/06/2016 

 

De la Puente, A. E. (2012) Historia del Parque Nacional Talampaya. La Rioja, Argentina. 

Turismo y Desarrollo, Vol. 5 N° 13. Disponible en: 

http://www.eumed.net/rev/turydes/13/parque_nacional_talampaya.pdf Consultado por 

última vez: 29/06/2016 

 

Kichquie, L. (2005). Aportes para un mejor funcionamiento del Parque Provincial 

Ischigualasto en un marco turístico sustentable. Tesis de Grado. Universidad Abierta 

Interamericana. Recuperado de: 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC059955.pdf Consultado por última vez: 

07/05/2017 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Sistema Argentino de Información Jurídica 

(SAIJ).  ( 12 de diciembre de 1980) Ley Nacional N°22.351: Parques Nacionales, Reservas 

Nacionales, Monumentos Naturales. Argentina. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Sistema Argentino de Información Jurídica 

(SAIJ). ( 1 de agosto de 1996) .   Ley Provincial N°6192: Parque Nacional Talampaya. La 

Rioja, Argentina. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (25 de junio de 2003). Ley Nacional N°25.743: 

Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Argentina. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Sistema Argentino de Información Jurídica 

(SAIJ). (29 de mayo de 2003). Ley Provincial N°7497: Convenio de Cooperación entre las 

Provincias de La Rioja y San Juan.  La Rioja, Argentina. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Sistema Argentino de Información Jurídica 

(SAIJ). (12 de abril de 2004). Ley Provincial N° 7.474: Creación de la Administración del 

Parque Provincial Ischigualasto. San Juan, Argentina. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Sistema Argentino de Información Jurídica 

(SAIJ). (6 de enero de 2004). Ley Provincial N°7496 Acta de acuerdo de conformación entre 

las Provincias de La Rioja, San Juan y San Luis. La Rioja, Argentina. 

 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Sistema Argentino de Información Jurídica 

(SAIJ). (2011). Ley Provincial N°9007: Convenio de Cooperación entre la Provincia de La 

Rioja, el Ministerio de Turismo de la Nación y la Administración de Parques Nacionales. La 

Rioja, Argentina.  

 

Carossia, E. D. L., Santiago, G., Carestia, C., & Narváez, E. (2014). Planificación del 

turismo, instrumentos prospectivos, caso: Parque Provincial Ischigualasto. Trabajo 

presentado en el VI Congreso Latinoamericano de Investigación Turística. Neuquén. 

Argentina  

http://uepi.turismo.gov.ar/wp-content/uploads/2013/07/03-PLAN-DE-MANEJO.pdf
http://www.eumed.net/rev/turydes/13/parque_nacional_talampaya.pdf
http://www.eumed.net/rev/turydes/13/parque_nacional_talampaya.pdf
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC059955.pdf


VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

Ministerio de Turismo (2014).Estudio de Oferta y Demanda Turísticas de las Áreas 

Protegidas Nacionales: Informe Final. Recuperado de: http://uepi.turismo.gov.ar/wp-

content/uploads/2015/04/Informe-Final-PN-TALAMPAYA-y-PP-ISCHIGUALASTO1.pdf 

. Consultado por última vez: 09/05/2017 

Ministerio de Turismo de La Nación.(2015). Anuario Estadístico de Turismo 2014. 

 

Kichquie, L. (2005). Aportes para un mejor funcionamiento del Parque Provincial 

Ischigualasto en un marco turístico sustentable. Tesis de Grado. Universidad Abierta 

Interamericana. Obtenido de: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC059955.pdf 

Consultado por última vez: 08/08/2016 

Rolandi de Perrot, D. S., Guráieb, A. G., Podestá, M. M., Re, A., Ramos, R., & Rotondaro, 

R. (2003). El patrimonio cultural en un área protegida de valor excepcional: Parque 

Provincial Ischigualasto (San Juan, Argentina). Relaciones de la Sociedad Argentina de 

Antropología, N° 28. 

World Tourism Organisation (WTO). (2004). Tourism Congestion Management at Natural 

and Cultural Sites. Madrid, Spain. 

 

Schenkel, E., & Pinassi, A. (2015). Patrimonios de la Humanidad: estrategia de la política 

turística en la Argentina. Revista Universitaria de Geografía, 24(2), 41-67. 

 

Sautu, R., Boniolo, P., Dalle, P., & Elbert, R. (2005). Manual de metodología: construcción 

del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Clacso. 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo P. N. U. D. (2013). Informe nacional 

sobre desarrollo humano 2013.Argentina en un mundo incierto: Asegurar el desarrollo 

humano en el siglo XXI Buenos Aires, Ed. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

 

Recursos electrónicos: 
 

Asociación Civil de Guías de Talampaya ecoturismo. (2016) Talampayaecoturismo.com 

Consultado por última vez: 11/05/2017, desde: http://www.talampayaecoturismo.com/  

 

https://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=87369  

 

Parque Nacional Talampaya (2014). Talampaya.gob.ar. Consultado por última vez: 

11/05/2017, desde: http://www.talampaya.gob.ar/.  

 

http://www.vidasilvestre.org.ar/?14780/El-Patrimonio-Mundial-Natural-mantiene-a-

millones-de-personas-pero-est-amenazado-en-todo-el-mundo 

 

Runacay (2014) Runacay.com. Consultado por última vez: 11/05/2017, desde: 

http://www.runacay.com/ 

 

  

http://uepi.turismo.gov.ar/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Final-PN-TALAMPAYA-y-PP-ISCHIGUALASTO1.pdf
http://uepi.turismo.gov.ar/wp-content/uploads/2015/04/Informe-Final-PN-TALAMPAYA-y-PP-ISCHIGUALASTO1.pdf
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC059955.pdf
http://www.talampayaecoturismo.com/
https://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=87369
http://www.talampaya.gob.ar/informacion-general/
http://www.vidasilvestre.org.ar/?14780/El-Patrimonio-Mundial-Natural-mantiene-a-millones-de-personas-pero-est-amenazado-en-todo-el-mundo
http://www.vidasilvestre.org.ar/?14780/El-Patrimonio-Mundial-Natural-mantiene-a-millones-de-personas-pero-est-amenazado-en-todo-el-mundo
http://www.runacay.com/


VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

Artículos periodísticos online:  
 

Prohibirán la entrada de vehículos al Parque Ischigualasto. (2015, 23 de abril). Diario La 

Ventana.com. Obtenido de: http://diariolaventana.com/articulo.php?id=68410 Consultado 

por última vez: 09/05/2017 

 

Ischigualasto, con un año flojo en visitantes. (2016, 22 de septiembre). Diario Tiempo de San 

Juan. Obtenido de:  

http://www.tiempodesanjuan.com.ar/sanjuan/2016/9/22/ischigualasto-flojo-visitantes-

149205.html  

Consultado por última vez: 09/05/2016 

 

Durante el receso invernal el Valle de la Luna tuvo un 15% más de visitas que el año pasado. 

(2016, 2 de Agosto). Diario Sanjuan8.com. Obtenido de: http://www.sanjuan8.com/durante-

el-receso-invernal-el-valle-la-luna-tuvo-un-15-mas-visitas-que-el-ano-pasado-

n1221004.html  

Consultado por última vez: 09/05/2017 

 

  

http://diariolaventana.com/articulo.php?id=68410
http://www.tiempodesanjuan.com.ar/sanjuan/2016/9/22/ischigualasto-flojo-visitantes-149205.html
http://www.tiempodesanjuan.com.ar/sanjuan/2016/9/22/ischigualasto-flojo-visitantes-149205.html


VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

EJE TEMÁTICO: Territorio y recursos turísticos 

CONDICIÓN DE LOS AUTORES: Docente/Investigador 

 

TURISMO Y PATRIMONIO: ACTORES E INTERESES ENCONTRADOS EN LA 

IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO TURISTICO EN UNA COMUNIDAD 

DEL MEDIO RURAL 

 

Dra. Valeria Palavecino 

CIEP-FCH-UNICEN /CIC 

valepalavecino@yahoo.com.ar/vpalavecino@fch.unicen.edu.ar 

 

 

Palabras claves: Patrimonio-Turismo-Poblados Rurales- Actores Sociales-Desarrollo 

 

Fundamentación: 

La cuestión cultural en este “mundo globalizado” se ha convertido en el centro de las 

preocupaciones de distintos actores, sean estos políticos, económicos o sociales. Los efectos 

de la globalización han generado una clara urgencia por vigorizar la conciencia comunitaria. 

Así, los bienes naturales y culturales, en sus distintas dimensiones, son visualizados como 

herramientas para fortalecer y resignificar la unidad comunitaria, tanto desde un punto de 

vista identitario como del desarrollo. Este hecho de repensar la cultura y, consecuentemente, 

redimensionarla, se ha dado a la par de la idea de que ni la identidad es un valor estático ni 

el patrimonio una colección de bienes intocables.  

En este marco, las actividades del ocio ligadas al turismo, pueden hallar una vía de expresión 

en la recuperación de los espacios culturales pasados y presentes. Esto se manifiesta como 

capital tangible en las manifestaciones de la arquitectura y en la traza de los poblados, y como 

capital intangible en el resurgimiento de las fiestas tradicionales, por poner algunos ejemplos.  

La crisis económica del año 2001 y el fin de la convertibilidad permitieron la reconfiguración 

del mapa turístico, con un aumento considerable del turismo receptivo de visitantes 

extranjeros, al tiempo que los turistas nacionales se volcaron a los destinos internos 

(Wallingre, 2007). A partir del año 2002, las economías regionales se diversificaron, y 

buscaron poner en práctica estrategias que les permitieran sobrellevar la crisis. Algunas 

comunidades redescubrieron su patrimonio tangible e intangible para potenciar su oferta 

turística, lo que permitió la aparición de nuevos espacios que adaptaban y/o realizaban una 

puesta en valor de su patrimonio cultural (Niding, 2001; Chaparro y Soria, 2008). 

Así, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Tandil, no quedaron ajenas a estos cambios, 

buscando poner en valor su patrimonio cultural para transformarlo en atractivo turístico. Esta 

premisa se persiguió bajo el reconocimiento de que no solo la ciudad cabecera del partido 

contaba con recursos sumamente valiosos, sino también sus localidades aledañas. De hecho, 

además del atractivo escénico de las sierras y de su posicionamiento como lugar de recreación 

al aire libre, la ciudad cuenta con recursos patrimoniales que dan testimonio de diferentes 

episodios y procesos de la historia regional y nacional, susceptibles de ser recreados con fines 



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

turísticos (Endere, Chaparro y Palavecino, 2007).  Este ha sido uno de los objetivos que desde 

el área de Turismo del Municipio de Tandil se buscó desarrollar desde la asunción de Miguel 

Lungui (UCR) en 2003 como intendente municipal. 

Objetivos: 

La búsqueda por incrementar la oferta turística de la ciudad de Tandil ha llevado a las 

autoridades tanto provinciales como municipales a incorporar a las localidades del medio 

rural a dicho proyecto turístico, tal el caso de las estaciones de Gardey y Vela. 

En este sentido, en este trabajo nos proponemos acercarnos al caso específico de Gardey. 

Buscaremos abordar las múltiples relaciones que se establecen entre patrimonio, turismo y 

desarrollo, a partir de la inclusión de esta localidad en el Programa Pueblos Turístico y Tren 

Turísticos. Analizaremos como estas dimensiones se articulan, cuáles son las estrategias que 

los diversos actores ponen en juego en ese proceso, y cuál es su impacto en el plano de las 

relaciones sociales, culturales y económicas, partiendo de la hipótesis de que muchas veces 

“los proyectos de desarrollo local basados en los usos turísticos del patrimonio suelen 

obedecer a los intereses convergentes de la administración y de los técnicos implicados, y 

no a los intereses de las poblaciones involucradas…” (Prats, 2013). 

Metodología: 

Realizaremos un abordaje de tipo cualitativo a partir de distintos tipos de fuentes entre las 

que se destacan periódicos locales, Ordenanzas municipales, entrevistas, el Plan estratégico 

de Turismo Sustentable, entre otros. 

Principales conclusiones: 

El modelo neoliberal y su crisis modificó y reconfiguró el mapa turístico de la Argentina. 

Nuevos destinos y productos emergieron en un mercado que buscaba satisfacer demandas 

variadas. Este marco generó políticas para favorecer al sector turístico, y estrategias que 

permitieran pensar nuevos modelos productivos o de desarrollo. En esta línea se inserta el 

programa Pueblos Turísticos y Tren turístico. Desde un punto de vista programático, las 

propuestas fueron interesante en sus lineamientos generales. Las dificultades se observan 

cuando estas son llevadas a la práctica: así podemos observar como políticas públicas 

contradicen claramente “las formas” en las que se gestionan y se impulsan los proyectos que 

involucran al patrimonio como principal componente del desarrollo local. En este sentido, la 

comunicad de Gardey no es quien ha impulsado el proyecto turístico y, por el contrario, esta 

ha sido una propuesta que el municipio tandilense intentó implementar desde su llegada al 

gobierno en 2003, con la resistencia – no siempre expresada – de la población. 

Si bien el patrimonio – en sus distintas dimensiones – debería ser el punto de partida para 

generar la propuesta, este no ha sido evaluado y solo se lo menciona como “posibles 

atractivos”. El programa no presenta herramientas que permitan ir evaluando la relación entre 

los sitios con Patrimonio y el Turismo, en especial si consideramos el impacto que esto puede 

generar en comunidades pequeñas como Gardey (valoraciones encontradas, capacidad de 

carga, umbrales de tolerancia, etc.). El planteo que se realiza desde el Programa Pueblos 

Turísticos es ambiguo en cuanto al rol desempeñado por la comunidad local. Este es un 
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programa que llega desde Turismo de la Provincia de Buenos Aires y que se complementa 

con el Tren Turístico.  Para la comunidad el “retorno del tren” implica alcanzar un objetivo 

que se habían propuesto desde hace décadas, que lejos está de pensarlo en función de la 

llegada de turista. Por el contrario, ello se vincula con su identidad. 

Siguiendo los lineamientos de la Carta de Turismo Cultural (1999), los proyectos turísticos, 

sus actividades y su desarrollo, deberían conseguir resultados positivos y minimizar los 

impactos negativos para el patrimonio y los modos de vida de la comunidad anfitriona, al 

mismo tiempo que deberían responder a las necesidades y expectativas del visitante. El caso 

de Gardey esto se manifiesta como una debilidad de los programas presentados, que lejos 

están de considerar a las comunidades locales como actores centrales en la configuración de 

proyectos asociados al turismo y el patrimonio local. 
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Fundamentación: 

 

La gestión de destinos turísticos debe afrontar una mayor complejidad resultante en gran 

medida, de una creciente competencia, cambios acelerados en las demandas y requisitos de 

sostenibilidad que obligan a compatibilizar crecimiento con equidad social y preservación 

del ambiente. Frente a ese escenario, uno de las alternativas del desarrollo turístico parece 

ser el asumir un enfoque territorial mesoeconómico, al aunar diferentes sectores productivos 

y poder así crear sinergias que permita satisfacer tanto las necesidades de los visitantes como 

la de los residentes. 

Cada territorio tiene características singulares de localización, disponibilidad de recursos y 

modalidades de organización y relación entre actores, todo lo cual  configura su potencial de 

desarrollo dado por fenómenos de proximidad. En la actividad económica de los territorios 

coexiste una serie heterogénea de divisiones conocidas como sectores productivos, que junto 

a otras instituciones que participan en los procesos de desarrollo económico local, conforman 

lo que se denomina como sistema productivo local.  

Bajo esa designación se agrupan diferentes modalidades de acuerdos de colaboración entre 

actores del entorno económico inmediato, orientadas a potenciar las interacciones y los 

vínculos a través de una variedad de experiencias, programas y proyectos. De esta forma se 

procura generar ventajas competitivas para el mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles, alcanzar mejores precio de los productos o servicios, elevar la productividad, 

agregar valor y poder así afrontar las oportunidades y desafíos derivadas del contexto global. 

En el análisis de casos muy disímiles (socio-económicamente) se menciona como uno de los 

factores del desarrollo a la articulación del sistema productivo local, en virtud que suelen 

aparecer  como una realidad a construir dada la fragmentación y desarticulación productiva.  

Aunque por lo general como conjunción productiva tiende a pensarse en un alto grado de 

especialización, se pueden abarcar también varias ramas e industrias, al sobrepasar los límites 

de un sector o una cadena de valor. Se configura así la articulación intersectorial lo cual 

permitiría la creación y retención en el ámbito de referencia de una mayor proporción del 

valor añadido, constituyéndose igualmente en una fuente de innovación y competitividad. 
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Por tales motivos se ha sugerido que la solución óptima para un territorio pasa por alcanzar 

el compromiso entre la especialización y el trascender las barreras sectoriales. 

Si bien la bibliografía que atiende la gestión de destinos turísticos y el desarrollo,  subraya la 

importancia de fortalecer la trama productiva, la gran mayoría recorre únicamente las 

posibilidades dentro del propio sector turismo. Por los motivos expuestos resulta necesario 

enriquecer las metodologías de análisis de la articulación productiva con una propuesta más 

holística que contemple nuevas dimensiones y trascienda hacia otros sectores. De esta forma 

se podría abordar y avanzar de mejor manera en el empuje o arrastre entre el turismo y otros 

sectores del territorio y de esa forma alcanzar una mayor sostenibilidad. 

El turismo es un sector que, por su reconocida transversalidad, permitiría vertebrar el sistema 

productivo local y aprovechar recursos y actividades presentes en un territorio 

fortaleciéndolas y vigorizándose, en una interrelación de mutua complementariedad. De igual 

modo el turismo es una red de relaciones que lo posicionan como uno de los sectores 

económicos con actividades más complejas y heterogéneas para la obtención de sus bienes y 

servicios. De allí la importancia de reparar en el entorno productivo de esta actividad. 

 

Objetivo: 

Analizar y reflexionar sobre aspectos conceptuales que contribuyen en la investigación de la 

integración productiva intersectorial que comprende al turismo, como uno de los factores de 

competitividad de los destinos y en busca de avances en modelos de desarrollo más 

integradores (meso económico). 

 

Metodología: 

La metodología de corte cualitativo utilizada en este trabajo de reflexión teórica, se inició 

con una definición lo suficientemente clara del problema de investigación planteado, que dio 

paso a una revisión bibliográfica (libros, revistas científicas, actas de congresos, reportes 

técnicos, tesis, sitios web). Posteriormente se organizó de manera sistemática la información 

relevante encontrada, con lo cual se procedió a su análisis con interpretaciones y aportes 

propios. 

 

Principales conclusiones: 

La articulación productiva y el entramado institucional tienen mucho de común pero también 

aspectos diferenciales que son necesarios repensar en mayor medida. Asimismo  se considera 

que los desafíos del conocimiento en turismo impulsan a proponer nuevas dimensiones 

conceptuales (temporales, espaciales, motivacionales y de actividades) que reúnan mayores 

condiciones de transversalidad, integralidad y flexibilidad, necesarias para pensar un marco 

conceptual y metodológico que ayude a abordar la articulación productiva del turismo con 

su entorno productivo, como un  desafío complejos y desde la interdisciplina. 
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Fundamentación: 

 

El turismo se ha constituido en una herramienta de desarrollo social y ambiental para la 

mayoría de las ciudades de la denominada Región del Alto Valle del Río Negro y Neuquén 

en la Patagonia Norte de la Argentina, ya que a partir de propuestas y programas turísticos 

– recreativos, la población se involucra en los procesos de conservación y recuperación del 

territorio y su patrimonio.  

 

En los últimos tramos del proyecto de investigación de la Facultad de Turimso de la UNCO. 

T048: “La Interpretación del Patrimonio para la gestión social del territorio en el turismo 

y la recreación”, surge el proyecto de Extensión Universitaria y Vinculación Comunitaria 

“Caminos de encuentro en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén”, finalizado en el año 2016. 

 

Pensar el turismo desde una perspectiva de responsabilidad social y ambiental, es entenderlo 

como propulsor de un encuentro entre el visitante – el territorio y el residente, proponiendo 

una mirada más amplia desde la concepción del desarrollo humano. Como plantea Gutiérrez 

Britos (2007) "…en conjunto, estos puntos de partida nos ofrecen la posibilidad de situarnos 

frente al turismo como observadores de un fenómeno social complejo, que va más allá de la 

visión predominante y simplificadora que suele mostrar este campo como un fenómeno 

fundamentalmente económico..." 

 

El desarrollo turístico de una región, debe partir de las oportunidades que brinda su 

territorio. Siendo indispensable la participación y el involucramiento de todos los actores 
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implicados en los procesos de planificación y gestión turística, si se quiere alcanzar una 

sustentabilidad socio-ambiental, cultural y económica. 

 

Una estrategia de gestión del territorio la constituye la Interpretación de Patrimonio, como 

disciplina del campo del turismo. 

 

La interpretación del patrimonio, como instrumento de gestión del turismo, considera la 

sustentabilidad turística como parte de una estrategia de desarrollo sustentable y humano, 

planteando el equilibrio entre conservación ambiental, equidad social y eficiencia económica.  

 

La gestión territorio y del turismo, en el marco de un desarrollo sustentable, debe basarse en 

la comunicación. Es la acción social que da sentido al patrimonio, ya que canaliza todo el 

esfuerzo hacia la sociedad. Se dirige a desarrollar una actitud positiva, madura y correcta 

hacia el territorio. Permite a la sociedad su identificación con el territorio y sus bienes 

naturales y culturales, su valoración y salvaguarda, a la vez que incentivan el disfrute. 

 

La interpretación del patrimonio, entendida como una estrategia de comunicación de los 

significados del territorio, es también uno de los pilares para dar a conocer y hacer accesibles 

los valores patrimoniales. Es el medio más eficaz para propiciar la conservación de nuestro 

legado de bienes y garantizar su transición a las actuales y futuras generaciones.  

 

De esta manera se puede entender la Interpretación del Patrimonio como una estrategia 

participativa de gestión social del territorio para la consecución de un desarrollo turístico 

sustentable, socialmente justo y equitativo; que proteja el medio ambiente y sea 

económicamente viable.  

 

Puede decirse que la actividad turística debe ser tomada como una actividad que más allá de 

generar beneficios económicos, trae a los residentes la posibilidad de valorar y comunicar su 

patrimonio y al mismo tiempo reconocer su propia identidad. 

 

Objetivos: 

 

El objetivo general del trabajo de investigación es analizar en las prácticas de interpretación 

del patrimonio, los factores de identificación y desarrollo socio cultural que orienten a la 

gestión social del territorio en el turismo y la recreación. 

 

Los objetivos particulares del presente trabajo son: 

* Analizar las políticas públicas para la gestión social del patrimonio.  

* Analizar la participación social y democrática en la definición de las políticas de 

conservación del patrimonio.  

* Definir programas y actividades dirigidos a grupos específicos que fomenten y faciliten el 

uso social del patrimonio y el desarrollo sociocultural. 

* Promover, mediante el accionar comunitario y la inclusión social, el diseño, 

implementación de circuitos y senderos  turísticos-recreativos en la ciudad de General Roca 

planificados en el marco de la interpretación del patrimonio. 
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Metodología: 

El marco metodológico que da sustento al trabajo es la investigación – acción – participativa 

(IAP). 

La IAP es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y 

transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes 

entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social. La 

experiencia de la IAP no sólo debe proporcionar nuevas posibilidades a los sujetos 

participantes de recrear su práctica, sino que deben hacerlo más conscientes del proceso de 

transformación que se está pretendiendo y, por consiguiente en la medida de lo posible, 

implicándolos en la preocupación por el mismo y en la propia investigación. 

Principales conclusiones: 

 

La Interpretación del Patrimonio, instrumento de gestión del turismo y la recreación, conlleva 

la comunicación de los significados del territorio. Se encuentran presentes en ella cuatro 

finalidades: social-cultural, educativa, turística-recreativa y la de conservación; con el 

objetivo de provocar en la comunidad el reconocimiento de su lugar y uso social, permitiendo 

la inclusión en uso y disfrute del ambiente.  

 

A partir del trabajo desarrollado se plantearon propuestas a la Dirección Municipal de 

Turismo de la ciudad de Gral. Roca (R.N.) en relación a las características y diseño de una 

“red de caminos turísticos-recreativos interpretativos”. 

 

Se propuso la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) como 

aplicaciones (Apps) y código Qr para la identificación de diferentes sitios de valor 

patrimonial. 

 

Se diseñaron una serie de 5 (cinco) publicaciones en formato impreso y digital, relacionadas 

con las áreas trabajadas dentro del ejido de la ciudad de General Roca:” “Las aves de mi 

ciudad”, “Transitando entre historias los caminos de Paso Córdoba”, “Ritos para no olvidar”; 

“De la ausencia a la memoria un recorrido por el cementerio israelita” y “Pensar desde el 

turismo los caminos de Encuentro”. 
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Palabras claves: Relevar - Valorizar – Espacios Públicos – Bienes Culturales - Patrimonio 

Artístico 

 

Fundamentación: 

 

El turismo es sin dudas factor de desarrollo para las distintas naciones a nivel mundial. Su 

relevancia desde la perspectiva de las Ciencias Sociales, hace que se pueda observar  su 

influencia indiscutida en el desarrollo local de numerosas regiones. 

 

La puesta en valor de aquellos elementos culturales en espacios públicos, posibilitará una 

mejora en la calidad de la prestación de los servicios del turismo receptivo en la ciudad de  

Ushuaia. 

 

El conocer su distribución en el ejido urbano, como así también su historia, hacen que los 

mismos se pongan en valor y se puedan hacer conocer, no solo los comunicadores del ámbito 

turístico, sino también por docentes de nivel inicial, medio y superior a sus alumnos; y de 

igual manera la comunidad local, con ello se propiciarían lazos de identidad y la apropiación 

simbólica del territorio.  

El interés del presente proyecto de investigación para la ciudad de Ushuaia es de suma 

importancia, puesto que se ponen en valor los bienes culturales que se encuentran en el ejido 

urbano, y muchos de ellos son desconocidos por el público en general. 
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Objetivos: 

 

El objetivo general que persigue esta investigación es identificar, relevar y poner en valor 

elementos patrimoniales que se encuentran en espacios públicos en el ejido urbano de la 

ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

República Argentina. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Identificar, relevar y poner en valor los bustos que se encuentran en espacios públicos 

de la ciudad de Ushuaia. 

 

2. Identificar, relevar y poner en valor las composiciones que se encuentran en espacios 

públicos de la ciudad de Ushuaia. 

 

3. Identificar, relevar y poner en valor los monolitos que se encuentran en espacios 

públicos de la ciudad de Ushuaia. 

 

4. Identificar, relevar y poner en valor las placas que se encuentran en espacios públicos 

de la ciudad de Ushuaia. 

 

5. Identificar, relevar y poner en valor las estatuas que se encuentran en espacios 

públicos de la ciudad de Ushuaia. 

 

6. Identificar, relevar y poner en valor los mástiles que se encuentran en espacios 

públicos de la ciudad de Ushuaia. 

 

 

Metodología: 

 

El diseño propone la aplicación y combinación de metodologías cualitativas, donde los datos 

correspondientes a cada uno de los elementos relevados del Patrimonio Artístico, por una 

parte se analizará la composición del mismo; y por otra parte  se realizará una investigación 

y búsqueda bibliográfica sobre los hechos o personajes invocados en cada uno de los mismos. 

 

Asimismo, se recurrirá a fuentes secundarias tales como normativas y a fuentes primarias 

mediante la realización de consultas a informantes claves.  

 

Los instrumentos utilizados en cada caso para recabar y sistematizar los datos fueron 

elaborados expresamente ad hoc.  

 

Para ello se proponen las siguientes Metas y Tareas 
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Metas 

 

a. Trabajo de gabinete 

i. Compilación bibliográfica. 

ii. Análisis de documentos. 

iii. Confección de los instrumentos para la obtención de la información. 

 

b. Trabajo de campo 

i. Identificar los diversos bienes culturales sitos en el ejido urbano de la 

ciudad de Ushuaia.  

ii. Aplicar los instrumentos. 

iii. Identificar los diversos bienes culturales sitos en el ejido urbano de la 

ciudad de Ushuaia. 

iv. Detallar las características físicas de los bienes culturales relevados. 

v. Determinar el sitio donde están emplazados los bienes culturales 

identificados. 

 

c. Trabajo de gabinete 

i. Realizar el procesamiento de los datos. 

ii. Sistematizar  los datos recabados y volcados en una matriz de datos. 

iii. Relacionar los datos obtenidos para agruparlos de acuerdo a sus 

características. 

iv. Plasmar en un plano de la ciudad de Ushuaia los sitios donde se 

encuentran emplazados los bienes culturales identificados. 

 

 

d. Trabajo de gabinete 

i. Realizar la interpretación de los datos y la elaboración de los 

resultados y de  las conclusiones. 

ii. Elaborar el informe final. 

iii. Comunicar  los resultados. 

Tareas 

 

1. Determinar las fuentes de información para cada uno de los bienes  culturales. 

2.    Identificar los bienes culturales. 

3.  Describir y clasificar los bienes culturales. 

4.  Poner en valor los bienes culturales. 

 

Principales conclusiones: 

  

Al momento de la presentación del resumen el PI está en marcha, pero se han desarrollando 

diversas tareas, entre ellas la confección de una planilla de relevamiento ad hoc, se han 

identificado los bienes culturales, se  han determinado las fuentes de información. 

 

De igual manera se ha comenzado a realizar el relevamiento de algunos de los elementos 

correspondientes al Patrimonio Artístico en el ejido urbanos de la ciudad de Ushuaia, como 
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así también se ha recibido documentación, normas y resoluciones, del Concejo Deliberante 

de la ciudad de Ushuaia 

 

por otra parte es de destacar que el Proyecto de Investigación fue declarado de Interés 

Municipal por parte del Concejo Deliberante de la ciudad de Ushuaia. 

 

Se proyecta terminar el mismo en marzo de 2018. 
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EJE TEMÁTICO: Territorio y recursos turísticos 
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Palabras claves: flujos – recursos – equipamiento – oferta – producto 

 

Fundamentación: 

El posicionamiento de Ushuaia en el mercado turístico se explica a partir del interés de la 

demanda por visitar lugares lejanos, o por la atracción que siente por los espacios prístinos o 

poco modificados por el hombre, para desarrollar actividades en el ambiente natural.  

En los últimos años esta oferta turística ha crecido y se ha diversificado con actividades de 

turismo alternativo, la mayoría concentrados en las mismas localizaciones de visita que el 

turismo masivo, lo que genera saturación en esos sitios.  

Con este escenario cabe preguntarse si la zona del ecotono conocida como “Corazón de la 

Isla”,  tiene potencial para atraer nuevos flujos turísticos que descompriman y amplíen la 

estadía de los turistas que visitan Ushuaia y si la ciudad de Tolhuin y sus alrededores puede 

constituirse en un centro de servicios turísticos complementario, que busque garantizar el 

mayor bienestar a sus habitantes expandiendo su cultura, fortaleciendo el sistema 

democrático, el sentido de los valores humanos y sociales y permita la participación de la 

población en su propio progreso. 

 

Objetivos: 

El objetivo general pretende analizar la potencialidad del área denominada “Corazón de la 

Isla” para lograr el desarrollo de nuevos productos que amplíen los flujos turísticos actuales. 

En consonancia con esto se plantearon los siguientes objetivos particulares: 

a) Conocer la oferta turística de la localidad de Tolhuin 

b) Identificar la demanda actual 
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c) Analizar los factores que impulsan o que obstaculizan el desarrollo de nuevos 

servicios 

Metodología: 

En primer lugar se obtuvo información respecto de la situación en la que se encuentra el 

destino Ushuaia para poder evaluar en qué medida, éste podría contribuir al desarrollo 

turístico del área de estudio. Para ello se recurrió al análisis de las estadísticas oficiales y 

los aportes brindados por los planes estratégicos municipales y provinciales, estudios 

específicos realizados por los organismos oficiales de turismo, tanto a nivel nacional como 

provincial y la implementación de una encuesta a los agenctes de viaje de las tres 

localidades fueguinas (Ushuaia, Tolhuin y Río Grande). Esto permitió recabar su opinión 

respecto de la conveniencia del desarrollo de productos alternativos y conocer cuáles son 

las preferencias de los tour operadores que comercializan ese destino, contrastándola con la 

vertida por los organismos  oficiales. 

Por otra parte para relevar la oferta existente, habilitada y no habilitada, se entrevistó a los 

tres únicos prestadores turísticos y se visitaron los alojamientos instalados en la localidad. 

Finalmente se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas a informantes clave. 

Se relevaron atractivos actuales y potenciales se seleccionaron aquellos que pudieran 

ponerse en valor en el área de estudio. Por otra parte se evaluó la posibilidad de diseñar un 

circuito utilizando rutas preexistentes que permitiera el desplazamiento de los turistas en la 

zona, utilizando a la ciudad de Tolhuin como centro de servicios. 

Para poder analizar los factores que impulsan u obstaculizan el desarrollo de nuevos servicios 

turísticos, se elaboró una encuesta destinada al residente de Tolhuin que no tuviera relación 

con la actividad turística a fin de conocer la predisposición de la población local frente al 

turismo.  

Finalmente se recopilaron las políticas implementadas por el sector público, tanto nacional, 

provincial como municipal en relación con el turismo en Tolhuin. 

 

Principales conclusiones: 

Resultado del relevamiento 

Se visitaron los alojamientos habilitados y no habilitados notándose en el caso de las 

cabañas gran informalidad en la modalidad de contratación del servicio e inconvenientes en 

el acceso al agua y cloacas. También se detectaron áreas protegidas en los alrededores de 

la localidad que no se han tenido en cuenta desde la óptica turística.  

Así mismo se evaluó la potencialidad de dos rutas provinciales cercanas a la localidad que 

podrían utilizarse para el trazado de un circuito turístico. 

 

Resultado de las encuestas 

En primera instancia se implementó la encuesta dirigida a agencias de viajes de las tres 

ciudades, una muestra por cada ciudad. Se las categorizó según la normativa vigente y el 

tipo de actividad que realizan.  
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Se determinó que la demanda está determinada por su localización y respondieron que 

incluirían el área en su oferta si se dieran las condiciones para ello. Como estrategia para la 

comercialización la mayoría respondió que la incluiría en un paquete con Ushuaia. 

En la encuesta al residente de Tolhuin se verifica una tendencia a radicarse en esa localidad 

en estos últimos años ya que el 25% tiene menos de 5 años en la localidad. La mitad de la 

población de la muestra reside hace más de 10 años. En cuanto al nivel de estudios 

alcanzado por los encuestados, se verifica un buen nivel educativo con un porcentaje 

significativo de encuestados con educación secundaria y terciaria o universitaria, completa 

o parcial.  

Más de la mitad de los encuestados, trabajan en la administración pública local, el resto se 

reparte en empleos privados y en los aserraderos. 

El 60% de la muestra es joven, entre 20 años y 39 años, lo que destaca la juventud de la 

población local. 

Preguntados acerca de lo que consideraban representaría una mejora en la comunidad, la 

mayoría optó por mejoras en la infraestructura y estuvieron de acuerdo con la idea de lograr 

una comunidad más amigable con el medio ambiente.  

Finalmente se quiso conocer con qué elemento el residente asociaba a su localidad. 

Sabiendo que desde su origen el Municipio utiliza como logo un corazón (significado del 

vocablo indigena Tolhuin), la mayoría  de los encuestados consideran que la Madera y el 

Agua identifican su ciudad, seguidos por Centro Estratégico, Pueblos Originarios y 

Turismo. 
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Fundamentación: 

El caminar es una de las actividades recreativas que puede realizarse durante el tiempo libre 

del hombre. En referencia al turismo, esta actividad puede ser desarrollada para acceder a 

diferentes atractivos turísticos, o bien ser una actividad en sí misma utilizando un sendero 

como medio por el cual se transita observando, conociendo y apreciando el paisaje. Según el 

Ministerio de Turismo de la Nación (2010) los senderos son: “…caminos a campo traviesa 

predefinidos, equipados con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por 

intérpretes de la naturaleza cuyo fin específico es el conocimiento del medio natural y cultural 

local.”   

Pehuen Co es un destino turístico localizado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 

en el partido Coronel de Marina Leonardo Rosales, que reúne las cualidades para el desarrollo 

del senderismo ya que se caracteriza por su tranquilidad y su paisaje natural y agreste. Sin 

embargo, presenta una marcada estacionalidad y una limitada diversificación de la oferta 

turística, la misma se concentra principalmente en las cualidades que brinda la costa, 

ofreciendo como modalidad principal la de sol y playa.  

La villa turística Pehuen Co fue creada luego de aprobarse el proyecto de Ciudad Jardín a 

cargo del Ingeniero Benito Carrasco en 1947. En este proyecto se determinó que 540 

hectáreas serían destinadas a la creación del balneario, y 105 hectáreas a la creación de un 

Vivero Forestal Dunícola. Este vivero es lo que en la actualidad se conoce como Bosque 

Encantado. El Bosque Encantado se encuentra ubicado a 4 kilómetros desde la rotonda de 
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ingreso a Pehuen Co. Surge de la transformación del ambiente, fruto del esfuerzo realizado 

por el hombre a través de la forestación del sector con pinos, eucaliptos, y cipreses. 

Actualmente se encuentran en el lugar tres campings y el vivero Pablo Gunther Lorentz, cuya 

producción estaba destinada al autoabastecimiento forestal y a la provisión de especies a 

pobladores del lugar. 

Las especies introducidas han generado un neoecosistema, que por sus características 

biológicas adaptativas resultan difíciles de controlar. En este sentido, el turismo puede 

colaborar como un impulsor para generar acciones tales como las de educar al público en 

general, sobre la importancia del sistema dunario y su biodiversidad. Además de amparar la 

posición de conocer el neoecosistema del Bosque Encantado, para valorizar también el 

legado histórico de la villa y contribuir a evitar su expansión. 

El Bosque Encantado no se encuentra integrado eficientemente a la oferta actual de la villa 

turística y en este sentido, el diseño de un sendero interpretativo como una herramienta de 

educación ambiental, puede generar una nueva experiencia recreativa en Pehuen Co y 

complementar la oferta turística. 

Objetivos: 

El objetivo principal del trabajo es diseñar un sendero interpretativo autoguiado en el Bosque 

Encantado, para generar una nueva experiencia recreativa y educativa en Pehuen Co. 

Metodología: 

La investigación es de tipo descriptiva. Se analiza la oferta turística del destino como así 

también del perfil de la demanda y el rol de otros actores sociales involucrados con la 

actividad. Se realiza además, una caracterización ambiental del sector Bosque Encantado.  

Como fuentes de información primaria, se realizan entrevistas en profundidad al Ingeniero 

Agrónomo Cristian Sebeca, encargado del vivero municipal Pablo Gunther Lorentz; Gustavo 

Larracochea, guía de avistadores de aves; Aníbal Areco, jefe de guarda-parques del Parque 

Provincial Ernesto Tornquist y la Reserva Natural Provincial Pehuen Co-Monte Hermoso; 

Bernardo Amor, Jefe de área de Turismo de Pehuen Co, y a Dario Ramirez y Victoria 

Colalille de la empresa la Resistencia Audiovisual. 

Además, se elaboran encuestas a visitantes que han arribado a la villa turística, con el objetivo 

de determinar y establecer las características de la demanda, además de recabar información 

necesaria y enriquecedora para la investigación. 

Como fuentes de información secundaria se utilizan bibliografía general y específica, 

publicaciones científicas, trabajos inéditos, sitios web y se obtienen datos de las encuestas 

realizadas por la Oficina de Informes Turísticos de Pehuen Co en los períodos 2001/2004, 

2012/2013 y 2015/2016.   

En referencia a la metodología del diseño del sendero, se utiliza la propuesta por el autor 

Ham (1992). La misma detalla el proceso, los elementos, características y formas para 

desarrollar un sendero interpretativo. 
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Al momento de plantear la diagramación del sendero, se toman en cuenta diferentes aspectos 

como el relieve del lugar, la disposición de un área para descanso y un espacio para un 

estacionamiento, también se consideran factores sensoriales para conducir el sendero por una 

ruta que permita abstraerse del entorno, propiciando un mayor contacto y conexión con el 

bosque. Se utiliza para ello, fuentes cartográficas a diferentes escalas y se recurre al control 

de campo para adquirir fotografías, puntos GPS y seleccionar los sitios de observación. 

El sendero propuesto está compuesto por ocho paradas a lo largo de un recorrido de 347 

metros con trazado circular. En cada sitio se presenta cartelería que trata un tópico diferente 

relacionado con la temática general del sendero Bosque Encantado: aunar las características 

históricas y biológicas que posee el área. 

Principales conclusiones: 

El Bosque Encantado es un recurso turístico potencial de relevancia como lo demuestran el 

análisis ambiental y los resultados de las encuestas, pero existe un gran desconocimiento 

sobre sus orígenes. Por lo tanto, la propuesta de un sendero interpretativo puede contribuir a 

revelar la historia que existe detrás del bosque; además de educar a través de su recorrido 

sobre la importancia de preservar la flora y fauna nativa, y la función ambiental que cumple 

el sistema dunario. 

Asimismo, la creación del sendero como propuesta recreativa, concede a Pehuen Co de una 

propuesta complementaria al turismo de sol y playa, característico de la villa turística, 

contribuyendo con la diversificación de la oferta y constituyendo una herramienta de 

educación ambiental. 
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Fundamentación: 

 

La presente investigación se encauza a partir del análisis de la Fiesta Provincial de la 

Soberanía Patagónica como componente destacado de la oferta turística cultural local y 

regional del ámbito que la contiene, contemplando que representa un atractivo turístico para 

la sociedad. Procura identificar, asimismo, la correlación entre la identidad de los maragatos 

y su manifestación en el contexto de la fiesta, reconociendo el valor de la historia local en la 

configuración del territorio nacional, así como la calidad de la ciudad de Carmen de 

Patagones como escenario portador de cultura.  

 

Objetivos: 

 

La investigación pretende identificar la singularidad del acontecimiento programado en 

cuestión, en el ámbito regional y patagónico; analizando a la vez su preponderancia en la 

oferta cultural local y regional. Se aspiró al establecimiento de conexiones con aquellos 

conceptos estrechamente asociados a este tipo de acontecimientos programados, 

destacándose el de turismo musical, identidad y patrimonio cultural, este último en sus 

modalidades de material e inmaterial.  

Se considera que asociar a la fiesta con el concepto de atractivo turístico propulsor de 

beneficios para la comunidad, quizá constituya el puntapié inicial para la reafirmación en la 

convicción de los pobladores acerca del valor de la misma. Asociado a ello, se consideró 

interesante conocer la demanda actual y la percepción de los encuestados respecto a la fiesta 

                                                           
1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación Turismo Rural y las estrategias de intervención 

territorial: procesos asociativos y competencias de los agentes de desarrollo. Cód. 24/ZG15. Financiado por 

SGCYT UNS. 
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y a la imagen de Carmen de Patagones como destino turístico, orientado ello a la 

programación de eventos que se adecuen a su demanda.  

 

Metodología: 

 

En lo que al procedimiento metodológico refiere, la investigación es de carácter cuali-

cuantitativa. Se consideró apropiado, en primera instancia, contextualizar histórico y 

geográficamente el marco en que se efectúa el acontecimiento. Asimismo, se desarrolló un 

relevamiento bibliográfico, con el objeto de identificar el grado de investigación que presenta 

la temática, a la vez que se destinó un apartado exclusivamente a la Fiesta de la Soberanía 

Patagónica y sus ediciones en que otra era su denominación, con el objeto de exponer 

información detallada que permita observar su evolución en el tiempo. 

En la fase del trabajo de laboratorio, se empleó la recolección de datos para probar hipótesis 

e identificar tendencias respecto al comportamiento de los maragatos. Los destinatarios de 

las entrevistas fueron personas cuya labor se encuentra ceñida por los conceptos planteados 

y trabajados a lo largo del estudio; mientras que en el caso de las encuestas, las mismas fueron 

elaboradas y aplicadas a visitantes y residentes, en el Festival Nacional de Folklore de 

Cosquín y en el marco de la Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica.  

Finalmente, las propuestas contenidas en el cuerpo de la investigación se encuentran 

orientadas al fortalecimiento de la identidad maragata en sus diversos aspectos, asociado a 

su acervo cultural y patrimonial tangible e intangible. 

 

Principales conclusiones: 

 

La presente investigación permitió analizar el vínculo trazado entre un acontecimiento 

programado, la Fiesta de la Soberanía Patagónica; el turismo como actividad económica y la 

cultura contenida en el patrimonio tangible e intangible de Carmen de Patagones. 

Resultó posible observar la predominancia del evento a nivel local en lo referente a su oferta 

cultural, y su singularidad en el ámbito regional y patagónico, al carecer estos de fiestas 

populares que conmemoren un hecho histórico de estas características con injerencia a nivel 

nacional. Es menester reconocer la importancia de la fiesta como baluarte de protección de 

la memoria maragata, dada la escasa difusión del hecho en bibliografía correspondiente al 

campo de la historia. 

Conocer la demanda actual de la fiesta maragata posibilitó aproximarse a las propuestas 

finalmente planteadas. Las mismas derivaron de la intención de preservar un estrecho vínculo 

entre la Fiesta de la Soberanía Patagónica y las tradiciones y cultura local, reconociendo que 

constituye un marco propicio para acercar a la sociedad producciones que representen 

verdaderos testigos de identidades pasadas, ellas evocadas en un presente que las recree y 

reinterprete incesantemente. 

La adecuada planificación de los tiempos de difusión de lo propuesto para el acontecimiento 

posibilitaría potenciar el desarrollo del turismo musical en la localidad, constituyendo dicha 

actividad una herramienta para la difusión e interpretación de la historia maragata. 
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materialización. 

 

 

Fundamentación: 

Esta propuesta de investigación surge de la necesidad de indagar sobre paleositios que 

contienen recursos fósiles y su proceso de materialización generadas por la activación 

turística (Bertoncello, 2008) a través de las prácticas materiales (Harvey, 1990), en la ciudad 

de Sarmiento, provincia del Chubut. 

El mismo aporta en el fortalecimiento de la protección del patrimonio paleontológico (Ley 

Nac. N° 25.743), a través de la actividad turística y es de importancia tanto para la comunidad 

receptora, turistas, como para diversos sectores y actores intervinientes. 

El desarrollo del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio paleontológico 

contribuye no sólo al fortalecimiento de medidas para su protección, sino también en la 

incorporación de este patrimonio como un atributo/elemento de identidad comunitaria y 

como ciudad turística. 

Se propone un abordaje interdisciplinar, por un lado el Turismo que pertenece a las Ciencias 

Sociales y por el otro la Paleontología perteneciente a las Ciencias Naturales. Así mismo el 

paleoturismo corresponde a la tipología de turismo científico, o de intereses especiales según 

(Godoy, Ibáñez, Ramírez, Ulloa, Zumelzu 2012). 

Interesa poder desarrollar conceptos de ambas disciplinas en la intención de  indagar de qué 

manera, los diversos sitios paleontológicos de la ciudad de Sarmiento se convierten en 

atractivos turísticos de un destino, que podría caracterizarse como un territorio intermedio 

del turismo (Vejsbjerg, 2015), como así también de generar un aporte a la disciplina del 
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turismo, debido a que se espera poner en discusión los procesos identitarios, sociales y 

espaciales de una ciudad, producto de la materialización de la activación turística sobre un 

patrimonio paleontológico – con sitios localizados tanto en el área urbana como rural de 

influencia, por actividades turísticas. De esta manera se ve la posibilidad de reforzar la 

disciplina como tal en el mundo científico, a través del estudio inter, multi y transdiciplinar 

con la que se la aborda (Niding, Andueza, Farías, Alonso, Zamudio 2010). 

 

Objetivos: 

 

General 
Describir los procesos sociales y espaciales que intervienen en la materialización de 

la puesta en valor de paleositios de interés turístico de Sarmiento. 

 

Específicos 

1. Identificar el patrimonio paleontológico existente en la ciudad de Sarmiento, tomando 

aquellos paleositios que se incluyan en el registro de Museos y/o instituciones 

dedicadas a la protección del patrimonio paleontológico. 

2. Indagar sobre los actores intervinientes en las prácticas materiales a través de los 

procesos de materialización de la puesta en valor de paleositios de interés turístico. 

3. Establecer si la población residente reconoce al patrimonio paleontológico como 

patrimonio local y/o como un elemento que fortalece la identidad de Sarmiento como 

ciudad turística. 

 

Metodología: 

La investigación posee como estrategias metodológicas la complementación de métodos 

cuanti - cualitativos. Las unidades de estudio están dadas por el paleoturismo, patrimonio, 

puesta en valor, paleontología, turismo, siendo las unidades de análisis los paleositios de 

interés turístico de la ciudad de Sarmiento, y las dimensiones/variables a analizar: la relación 

entre la actividad turística y la paleontológica, la puesta en valor del patrimonio 

paleontológico a través de su materialización con intenciones de uso turístico, y la 

apropiación o valoración de los residentes. Es por ello que el trabajo tiene un diseño de 

carácter exploratorio – descriptivo. 

 En tanto, se utiliza como técnicas de recolección de datos, la entrevista en profundidad 

(Marradi, Archenti, Piovani, 2012), la observación y la encuesta. Las entrevistas se realizaron 

a los principales actores intervinientes (funcionarios actuales y anteriores de la Secretaría de 

Turismo de la ciudad de Sarmiento, guías de turismo, científicos, dueños de estancias con 

paleositios), las encuestas a los residentes, y salidas de campo para la observación del 

comportamiento de visitantes en el Museo paleontológico, el parque paleontológico y de 

paleositios ubicados en áreas rurales cercanas.  

Como herramientas de recolección de datos, se tomó en cuenta la evidencia empírica tal 

como: actas del archivo municipal del Concejo Deliberante, libro de visitas de la Secretaria 

de Turismo y Cultura, estadísticas, recursos fotográficos, visitas in situ, imágenes satelitales.  
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A los fines de dar respuesta a los objetivos específicos planteados para la investigación, en 

primer lugar se relevaron paleositios existentes en la ciudad para poder ubicarlos 

espacialmente, utilizando un sistema de información geográfica e imágenes satelitales, y así 

poder identificar el patrimonio paleontológico en la ciudad de Sarmiento. Las entrevistas y 

encuestas realizadas a los informantes clave, fueron orientadas hacia la valoración e 

importancia de conservación y protección del patrimonio paleontológico en relación con la 

actividad turística, como así también su sentimiento de identidad para con el mismo (Llorenz, 

2005), indagando sobre si las prácticas materiales a través de los procesos de materialización 

de la puesta en valor de paleositios de interés turístico, generan un reconocimiento hacia el  

patrimonio paleontológico como patrimonio local y/o como un elemento que fortalece la 

identidad de Sarmiento como ciudad turística. 

Por último se procedió a un posterior análisis de los datos obtenidos y las conclusiones y/o 

aproximaciones pertinentes, conjugando la información obtenida con el material 

bibliográfico abordado. 

 

Principales conclusiones: 

La puesta en valor de sitios de interés paleontológico, a través del proceso de materialización 

generado a partir de la activación turística de las prácticas materiales, generan aportes 

significativos a la sociedad, tanto en su posicionamiento como destino paleoturístico 

orientado hacia lo científico-recreativo como así también en cuanto al grado de conciencia 

que se genera de manera paulatina en la comunidad receptora. Todo ello a través del trabajo 

conjunto entre los diferentes sectores, que aportan de esta manera a su protección, firmeza 

en la legislación y control en el tráfico de fosiles. 

De acuerdo con los resultados preliminares obtenidos entre octubre 2016 y hasta la fecha, se 

presentan a continuación las siguientes conclusiones preliminares. Se puede decir que el 

paleoturismo aún no es abordado de manera solida e integral, por ende tampoco lo es el 

patrimonio paleontológico, dando como resultado el desconocimiento y falta de identidad 

para con el mismo por parte de los residentes, quienes son un factor clave para la puesta en 

marcha de este tipo de actividades. Asimismo, el reconocimiento por parte de distintos 

actores o informantes clave, sobre las dificultades en la labor en base a la toma de conciencia 

en los residentes sobre la valorización del patrimonio natural, da cuenta de los obstáculos que 

se presentan a la hora de poder gestionar y planificar el uso, conservación y protección del 

patrimonio paleontológico.  

Estas consideraciones dan como pauta la necesidad de seguir reforzando y/o aunando 

voluntades y estrategias para lograr que el patrimonio paleontológico sea parte íntegra de la 

ciudad, transformándose en parte de su identidad de manera contundente o asumir que dicho 

recurso natural en esta instancia no posee las condiciones favorables para ser trabajado como 

atractivo para el turismo. 

 

  



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

Bibliografía básica:  

Bertoncello, R. (2008). Comp. Turismo y geografía Lugares y patrimonio natural-cultural 

de la Argentina. Buenos Aires., Argentina: CICCUS. 

Ley Nº 25.743. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina,  Buenos Aires, 4 

de junio de 2003. Recuperado de http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/85000-

89999/86356/norma.htm 

Godoy, C., Ibáñez, R., Ramírez, K., Ulloa, C., & Zumelzu, K. (2012). Análisis del 

Paleoturismo: Un nuevo tipo de Turismo de Intereses Especiales Caso de estudio: Sitio 

Paleontológico Pilauco Bajo. Osorno.,  Chile: Universidad Austral de Chile Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas Escuela de Turismo. 

Harvey, D. (1990). La condición de la posmodernidad. Buenos Aires., Argentina: Amorrortu 

Editores S.A. 

Llorenz, P. (2005). Concepto y gestión del patrimonio local. Cuadernos de antropología 

social. Nº 21. (pp. 17-35). Buenos Aires., Argentina: Redalyc. 

Marradi, A., Archenti N., & Piovani J.I. (2012). Metodologías de las Cs. Sociales. La 

Entrevista en profundidad. Cap. 12. (pp. 191-197). Buenos Aires: CENGAGE Learning.  

Niding, M., Andueza, J., Farías, D., Alonso, M., & Zamudio, A., (2010). El turismo como 

campo de investigación: Posiciones y miradas. Neuquén., Argentina: CONDET. 

Vejsbjerg, L. (2015). Geoturismo en Patagonia Norte. El rol del patrimonio paleontológico 

en la dinamización de territorios turísticos intermedios en regiones periféricas. Colección 

Nuevos Horizontes. Viedma., Argentina: Editorial Universidad Nacional de Río Negro.  

  



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

EJE TEMÁTICO: Territorio y recursos turísticos 

CONDICIÓN DE LOS AUTORES: Docente/Investigador 

 

GEOTURISMO Y GEOCONSERVACIÓN EN EL SISTEMA CAVERNARIO DE 

BARKER-VILLA CACIQUE, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 

Aldo G. Ramos 

Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales. Facultad de Ciencias Humanas, 

UNICEN 

aldogramos@gmail.com 

 

Palabras claves: Geoconservación, Geodiversidad. Geoturismo, Espeleoturismo, Sistema 

cavernario. 

 

Fundamentación: 

El crecimiento del turismo de masas y sus transformaciones espaciales aumentaron las 

reflexiones sobre sus impactos negativos. Es en dicho contexto donde se observa el 

surgimiento de nuevas modalidades de turismo, para segmentos más específicos, con 

estrategias más flexibles, nuevos roles de los turistas y procesos de intervención de las 

comunidades residentes.  

Dentro de estas nuevas tipologías encontramos al geoturismo, el cual de acuerdo con Geremia 

(INE, 2004) es “una actividad recreativa con fines culturales y educativos en donde los 

principales sujetos o atracciones son la geología y la geomorfología de los paisajes; estos 

lugares son sujetos de visitas y recorridos, como por ejemplo, las excursiones a cavernas, 

montañismo, alpinismo, observación de la dinámica de playas y todas las actividades 

relacionadas y que motiven la educación geo-científica, estimulando al mismo tiempo la 

economía de dichos sitios”. 

Las posibilidades de desarrollo de este tipo de turismo están fuertemente asociadas a la 

geoconservación, la cual puede definirse como el conjunto de técnicas y medidas 

encaminadas a asegurar la conservación (incluyendo la rehabilitación) del patrimonio 

geológico y de la geodiversidad, basada en el análisis de sus valores intrínsecos, su 

vulnerabilidad y en el riesgo de degradación. 

Dentro del geoturismo, existe un segmento específico denominado espeleoturismo (caving o 

spelunking para los angloparlantes), en el cual se destaca el contacto con la naturaleza y el 

manejo de técnicas específicas para visitar estos lugares y ampliar el conocimiento de los 

ambientes cavernarios, aunque debe reconocerse que algunas actividades de espeleoturismo 

pueden ser básicas sin más equipamiento que un casco con linterna. El desarrollo de este tipo 

de turismo implica necesariamente la elaboración e implementación de políticas y acciones 

de conservación, en las cuales el turismo debe contribuir para hacer un uso sustentable de 

estos ambientes y evitar su degradación.  



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

El área de estudio se encuentra cerca de las comunidades de Barker y Villa Cacique ubicadas 

en una depresión tectónica del sistema serrano de Tandilia (formación sedimentaria), en el 

partido de Benito Juárez en el Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, a 60 Km de la ciudad 

de Tandil y a casi 400 Km de la ciudad de Buenos Aires y tienen en sus cercanías unas 20 

cavidades cuarcíticas. Esta área ha sido objeto de numerosas campañas del GEA (Grupo 

Espeleológico Argentino). 

Estas cuevas tienen un alto valor, por la singularidad de los procesos de disolución y 

recristalización a pesar de la baja solubilidad de las rocas. Su desarrollo no supera la centena 

de metros, pero presentan gran importancia para comprender fenómenos de tipo 

pseudokársticos, considerando además que son únicas en la región pampeana.  

En el año 2002 comenzó la actividad turística en el lugar pero la falta de planificación y 

marcos regulatorios generaron situaciones conflictivas y finalmente en el 2009 se prohibió el 

ingreso al área paralizando totalmente el uso, pero dejando nuevamente expuesto el lugar a 

vandalismo o a actividades que simplemente no tienen en cuenta la fragilidad de la 

geodiversidad del sistema cavernario. 

Figura 1: Imágenes del área y de las cuevas de Barker-Villa Cacique. 

 

Fuente: Fotos archivo personal. 
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Objetivos: 

Analizar las posibilidades y obstáculos existentes para el desarrollo de la geoconservación y 

del geoturismo, específicamente el espeleoturismo, en un sistema cavernario de la Provincia 

de Buenos Aires, Argentina. 

Metodología: 

Desde el punto de vista metodológico se realizó un análisis DAFO (debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades), la cual permite tener un conocimiento de la situación presente 

siendo un instrumento analítico que permite iniciar el pensamiento estratégico.  

Para poder considerar la mayor cantidad de variables posibles se realizó un análisis 

bibliográfico de los trabajos elaborados por el grupo GEA (Grupo Espeleológico Argentino) 

desde el año 1973 hasta la actualidad, junto a otras organizaciones como el Centro Argentino 

de Espeleología (CAE) y la Organización KARST, sobre las zonas de estudio. Este análisis 

se complementó con salidas de campo que permitieron evaluar el uso y la degradación 

producida por las actividades humanas desarrolladas en los sistemas cavernarios de manera 

controlada o no.  

De esta forma pudieron identificarse 7 debilidades, 8 amenazas, 5 fortalezas y 4 

oportunidades.  

Principales conclusiones: 

El desarrollo del geoturismo como modalidad alternativa es una posibilidad sumamente 

importante considerando los cambios que se están produciendo en el mercado turístico. 

Particularmente el caso del espeleoturismo es un segmento que en el caso de Argentina va 

creciendo, aunque no existan cifras oficiales, ya que son pocas las cavernas habilitadas 

turísticamente, pero existe actividad ilegal en un número mayor que debe ser regulado 

indefectiblemente para no perder la geodiversidad y por ende la potencialidad de desarrollar 

el espeleoturismo. 

La geoconservación del sistema cavernario de Barker-Villa Cacique y su uso para el 

espeleoturismo implican una serie de elementos: evaluar la geodiversidad, desde su valor, su 

vulnerabilidad y sus usos potenciales y establecer el marco legal. 

Del análisis DAFO realizado podemos sintéticamente reconocer el alto valor del sistema 

cavernario, demostrado esto a partir de los numerosos trabajos científicos realizados. Su 

vulnerabilidad queda demostrada fuertemente al momento en que por decisiones de 

particulares, con complicidad del sector público, deciden cerrar el acceso o eliminar 

físicamente los accesos impidiendo no solo el potencial uso turístico, sino también 

comprometiendo la continuidad de las exploraciones científicas.  

El uso turístico está planteado y las bases para el desarrollo del espeleoturismo existen, 

aunque falta el plan de manejo de la actividad, que incluya a la comunidad. 
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Es necesario considerar que el espeleoturismo, dentro de una estrategia de geoconservación 

es un instrumento de sumo valor para sensibilizar sobre la importancia de las cavernas y de 

su protección. 

Considerando lo planteado nos encontramos con un sistema cavernario en exploración que 

posee características que las hacen factibles de aprovechar turísticamente. Pero para esto es 

necesario generar una estrategia de geoconservación que pueda solucionar las problemáticas 

mencionadas, respecto a la protección del sistema y la accesibilidad a algunas de las cavernas 

y aleros. 
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Fundamentación: 

 

A mediados del siglo XX el turismo adquiere relevancia económica, social y cultural en el 

mundo, desempeñando un rol destacado en la organización del espacio geográfico, 

fundamentalmente en aquellos lugares donde existe una valorización del patrimonio natural 

o cultural. Se democratiza la actividad turística, surge un turismo tradicional concentrado en 

destinos de sol y playa localizados en áreas litorales.  

 

En la década de los años noventa aparece el turismo alternativo basado en el uso sostenible 

de los recursos naturales y culturales de un territorio, con la intención de estimular el 

desarrollo local, propone al visitante una experiencia activa, vinculándose con la comunidad, 

el paisaje y cultura local. Del turismo alternativo se desprende el Geoturismo, como una 

modalidad turística sustentable, que propicia el desarrollo territorial y proporciona un mejor 

entendimiento del ambiente, vinculando aspectos culturales e históricos.  

 

Distintos enfoques del Geoturismo ponen énfasis en el componente natural o cultural. Hose 

(1995, p. 16), define al Geoturismo como “los servicios de interpretación y las instalaciones 

con el fin de permitir a los turistas adquirir el conocimiento y la comprensión de sitios 

geológicos y geomorfológicos en lugar de un simple examen de la estética”, destacando la 

necesidad de garantizar a través del geoturismo la conservación de los sitios geológicos o 

geomorfológicos, o georecursos que puestos en valor servirán para el desarrollo de la 

actividad turística. Dowling y Newsome (2006, p. 9), afirman “el Geoturismo es un turismo 

sostenible cuyo objetivo principal se centra en experimentar los rasgos geológicos bajo un 

entendimiento cultural y medioambiental, apreciando su conservación, y resulta locamente 

beneficioso”. Ruchkys (2007, p. 32), afirma “el Geoturismo es un segmento de la actividad 

turística que tiene al patrimonio geológico como principal atractivo y busca la protección por 

medio de la conservación de sus recursos y de la sensibilización del turista, utilizando la 

interpretación para volver este patrimonio accesible al público y promover la difusión y 

desarrollo de las Ciencias de la Tierra”.  
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Por otra parte, Sadry (2009, p. 15) afirma “el Geoturismo es un tipo de turismo basado en el 

conocimiento, conservación e interpretación de los atributos abióticos de la naturaleza y su 

integración interdisciplinar en la industria del turismo, buscando acercar los lugares de interés 

geológico al público general, además de mostrar aspectos culturales con ellos relacionados”. 

En esta línea, Tourtellot (2002, p. 3), desde la Fundación National Geographic sostiene “el 

Geoturismo sustenta o contribuye a mejorar las características geográficas de un lugar, ya 

sea el medio ambiente, patrimonio histórico, aspectos estéticos, culturales o el bienestar de 

sus habitantes”.  

 

A los fines de esta investigación, se considera la visión más amplia del Geoturismo, basada 

tanto en recursos naturales como culturales posibles de valorización turística. La ponencia 

constituye un informe de avance de la investigación “Turismo y desarrollo local. 

Posibilidades del Geoturismo en el Partido de Mar Chiquita (Argentina), que está 

desarrollando el grupo Turismo y Territorio Espacios Naturales y Culturales de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata.  

 

El Partido de Mar Chiquita ocupa una superficie de 3.116 km², registra 21.279 habitantes 

(INDEC, 2010) e integra la región Pampa Deprimida de la provincia de Buenos Aires 

(Argentina) y posee diferentes geoformas capaces de transformarse en atractivos turísticos. 

Mantiene una unidad administrativa, integrada por localidades costeras o marítimas 

fuertemente identificadas con el turismo de sol y playa (Playa Dorada, Santa Elena, Atlántida, 

Santa Clara del Mar, Camet Norte, La Caleta, Mar de Cobo, Balneario Parque Mar Chiquita) 

y localidades rurales o mediterráneas con mayor oferta de escenarios para el turismo en la 

naturaleza (Coronel Vidal, General Pirán, Vivoratá, Cobo, Calfucurá, Nahuel Rucá). Posee 

un gran potencial geoturístico debido a la presencia de elementos del patrimonio natural y 

cultural, y el Geoturismo se convierte en una opción que permite contribuir al desarrollo 

local. 

 

El territorio litoral constituye el frente marítimo del partido, con una longitud de 67 km; el 

sector Norte presenta estribaciones de la barrera medanosa marítima, extendida desde Punta 

Rasa hasta la albufera de Mar Chiquita, geoforma más representativa que le brinda identidad 

al lugar; y el sector Sur combina diferentes tipos de costas altas con acantilados y bajas con 

playas sedimentarias. El territorio interior pertenece a la Pampa Deprimida, definida por una 

planicie baja, con el 80% de la superficie cubierta por pastizales naturales. La economía se 

basa en la producción agrícola-ganadera en el mediterráneo y turismo en el área litoral. 

 

Objetivos: 

 

 Analizar la geodiversidad de los elementos del patrimonio natural y cultural con 

potencialidad turística en el territorio litoral e interior del partido de Mar Chiquita. 

 Generar una propuesta de concientización y conservación aplicando los principios del 

Geoturismo. 
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Metodología: 

 

Se realiza un estudio exploratorio y descriptivo, bajo un enfoque cualitativo, basado en la 

recolección de datos primarios: observación directa del área de estudio, relevamiento de 

geoformas, toma fotográfica, entrevistas a informantes calificados; y secundarios a través de 

la recopilación bibliográfica, cartográfica, documental, gráfica y virtual. En función a las 

geoformas predominantes se zonifica el partido de Mar Chiquita en territorio litoral e interior, 

analizando las variables:  

a. Características intrínsecas del geositio: tipo de geoforma, extensión superficial, 

diversidad de elementos, recursos naturales y culturales, capacidad de asociación, estado 

de conservación, vulnerabilidad. 

b. Usos: real/potencial, actividades a realizar, condiciones de observación, accesibilidad 

(física, temporal, administrativa), cercanía a centro urbano, condiciones socio-

económicas. 

c. Conservación: amenazas actuales/potenciales, situación legal, régimen de propiedad, 

fragilidad. 

 

Principales conclusiones: 

 

El Geoturismo es una modalidad turística que resalta y valoriza los aspectos geográficos y la 

diversidad patrimonial de un espacio, favorece el conocimiento de la singularidad y 

autenticidad turística, que hacen de un territorio un lugar único y diferente para  ser visitado. 

Convoca a residentes y turistas a gestionar los recursos de manera sostenible, crea una 

conciencia colectiva de salvaguardia del patrimonio y despierta sentimientos de identidad y 

pertenencia, fomentando una sociedad pluricultural donde sus habitantes y turistas conviven 

con respeto. Potencia los recursos y desarrolla economías de escala que crean puestos de 

trabajo directos e indirectos, contribuyendo al desarrollo territorial local. Resulta una opción 

recomendable para aquellos destinos que buscan un aprovechamiento integral y sostenible 

de sus recursos turísticos, sin poner en riesgo su propio patrimonio, y responde a un perfil de 

turista más selecto y preocupado por la conservación de los recursos.  
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Fundamentación: 

La geoconservación puede ser definida como un conjunto de técnicas y medidas que aseguran 

la conservación (incluye la rehabilitación) del patrimonio geológico y de la geodiversidad, 

basada en el análisis de sus valores intrínsecos, su vulnerabilidad y en el riesgo de 

degradación. De esta forma la geoconservación implica evaluar el patrimonio geológico y la 

geodiversidad, con el objeto de gestionar y planificar el territorio, fundamentalmente 

mediante la protección de lugares de interés geológico de acuerdo con legislaciones 

específicas (Carcavilla, et al, 2008). 
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La geodiversidad es la fuente para el desarrollo del geoturismo el cual es definido por  Hose 

(1995), como “los servicios de interpretación y las instalaciones con el fin de permitir a los 

turistas adquirir el conocimiento y la comprensión de sitios geológicos y geomorfológicos en 

lugar de un simple examen de la estética”. El mismo autor (Hose 1997), en una revisión 

conceptual propia, añade la necesidad de garantizar a través del geoturismo la conservación 

de los sitios geológicos o geomorfológicos, ya que evidentemente estos últimos se 

transforman en los georecursos que, puestos en valor, servirán para el desarrollo de la 

actividad turística.  

Existen dos formas de organización territorial que pueden permitir establecer políticas y 

planes de geoconservación. Uno es el parque geominero y el otro es el geoparque.  

Un parque geominero esta constituido, según Orche (2003), por “áreas mineras, continuas 

espacialmente o no, en las que se protege el patrimonio geológico y minero ubicado en ellas, 

acondicionándolas para que puedan ser visitadas por el público interesado, con un objetivo 

lúdico, didáctico o de investigación. También se pueden considerar como tales las 

reproducciones a escala natural de labores mineras, en su ambiente geológico, o instalaciones 

asociadas en las que se muestran los procesos mineros o naturales. Por tanto, no estarían 

incluidos los museos puramente geológicos, sin conexión con labores de explotación”.  

Para la creación de un parque geominero es necesario realizar una selección de las áreas 

mejor conservadas desde el punto de vista de su patrimonio minero y las más representativas 

desde el punto de vista geológico, para lo cual se deben establecer parámetros y variables a 

utilizar en grillas que permitan detallar la valoración de los sitios, evitando de esa forma la 

incorporación de elementos con escaso valor.  

Por otro lado el geoparque comprende un número de sitios representativos no sólo del 

patrimonio geológico y paleontológico, sino aquellos de interés arqueológico, ecológico, 

histórico y cultural (UNESCO, 2010). Según UNESCO el geoparque es un territorio de 

límites definidos con una extensión suficiente para influir en el desarrollo local e implica la 

categorización desde un punto legal y político-administrativo.  

Ambas formas de conservación permiten que la geodiversidad se convierta en un recurso 

turístico-recreativo capaz de generar empleo e ingresos, evitando la degradación social y 

natural que en muchas ocasiones se produce al cierre de las explotaciones mineras. 

Objetivos: 

Analizar caracteristicas de geoparques y parques geomineros para evaluar cuál es el 

instrumento de geoconservación y para el desarrollo del geoturismo, con mayor potencialidad 

para Tandil. 

Metodología: 

La metodología aplicada es de tipo exploratoria-descriptiva. Se basa en un análisis 

bibliográfico sobre las conceptualizaciones y alcances de geoparques y parques geomineros. 
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Principales conclusiones: 

En la Tabla 1 “Análisis comparativo entre geoparques y parques geomineros” se presentan 

de forma preliminar una serie de variables para evaluar, de acuerdo a las características de 

Tandil, cuál puede ser potencialmente la opción de geoconservación más factible de 

implementar. 

Tabla 1. “Análisis comparativo entre geoparques y parques geomineros” 

 

Variable a cumplir Geoparque Parque geominero 

Delimitación espacial precisa Si No 

Valor del entorno geográfico (sinergia, geodiversidad, 

biodiversidad y cultura) 

Si No necesariamente 

Presencia de sitios de valor ecológico Si No necesariamente 

Presencia de sitios de valor arqueológico Si No necesariamente 

Presencia de sitios de valor histórico-cultural Si Si 

Sistema de gestión y manejo (organismo o asociación de 

gestión) 

Si No 

Sitios accesibles (no necesariamente todos) y vinculados Si No 

Participación local Si No necesariamente 

Presupuesto (recursos financieros) Si No 

Inversiones privadas Si No 

Identidad propia visible socialmente (comunicación) Si No necesariamente 

Necesidad de un desarrollo turístico sustentable Si Si 

Asesoramiento de organismos nacionales e internacionales Si No necesariamente 

Estimulación de actividades económicas sustentables 

(empresas innovadoras, industrias artesanales, etc.) 

Si Si 

Divulgación del conocimiento científico (museos, centros de 

interpretación, senderos, mapas, publicaciones en general) 

Si Si 

Protección legal  Si Si 

Relación con redes mundiales que impliquen revisiones y 

presentaciones. 

Si No 
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Elaboración propia. 

Del análisis preliminar se puede decir, que las restricciones de un geoparque inclinarían la 

balanza a favor de un parque geominero. A esto se suma el no constituirse un proceso 

colectivo de construcción de la identidad de esa figura de protección, lo cual hace compleja 

la participación y la necesidad de vínculos con otras áreas. No obstante, está claramente 

definido que la valoración del patrimonio minero de Tandil tendría su mayor relevancia en 

su vínculo con aspectos geomorfológicos que le dan identidad y vertebran el geoparque, 

convirtiendo a la actividad extractiva en un componente más de su valoración y no en un 

elemento definitorio. Esto es importante por los actuales conflictos locales en torno a la 

actividad minera, su rol, sus impactos, etc., que conlleva a pensar en los niveles de consenso 

que podrían alcanzarse. Por otro lado, el nivel de detalle de los descriptores de los sitios y 

recursos, actualmente en relevamiento, permitirá también conocer la singularidad de los 

mismos, su articulación y su potencialidad, para posibilitar su conservación y su uso turístico, 

fundamentalmente a través de la modalidad de geoturismo. 
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Fundamentación: 

El presente trabajo plantea las acciones que se vienen realizando en el Observatorio 

Astronómico Carlos U. Cesco  y su relación con estrategias de manejo para la recreación y 

turismo en conservación, desde una  perspectiva biocentrista (Gudynas, 2011), cuyo eje 

central es la naturaleza y su cuidado a partir del disfrute responsable   

El Observatorio Cesco está ubicado en el Parque Nacional El Leoncito (PNL) en el 

Departamento de Calingasta (SO de Provincia de San Juan). Desde su creación se ha 

dedicado a la investigación astronómica  y a un trabajo científico – educativo.  

En las últimas décadas  a partir del  aumento de las visitaba  se han puesto en marcha  diversas 

acciones que posibilitan la observación astronómica para los visitantes, planteado como 

Turismo astronómico, es decir, aquel que se realiza “con fines recreativos, esparcimiento y 

de conocimiento de las instalaciones, el instrumental, los programas y proyectos de 

investigación vinculados al cosmos e interpretación de las leyes que lo gobiernan”. (Lépez, 

H. Torre, G. 2007 ). 

Esto ha sido posible por dos aspectos significativos establecido desde Naciones Unidas  sobre 

el tema de observación nocturna en visitantes  (Asociación Starlight, 2007) 

a. La astronomía constituye una rama de la ciencia que aporta un caudal constante de 

beneficios no suficientemente valorado en nuestros días, por lo resulta significativo 

valorar el trabajo realizado en turismo astronómico en el Observatorio Cesco 

b. El Observatorio es una institución operativa (dependiente de una Universidad 

Nacional y localizado en un Parque Nacional) que ofrece buenas condiciones para el 

desarrollo de la astronomía avanzada, considerando que la  calidad astronómica está 

principalmente definida por la transparencia de sus cielos y por el número de horas 
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de observación útil al año. Esto está íntimamente relacionado con la climatología del 

lugar y de sus características biogeográficas. 

Objetivos: 

El objetivo del trabajo refiere  a mostrar las diferentes estrategias de manejo que permiten 

realizar la actividad  de recreación y turismo astronómico en conservación.  

Metodología: 

La metodología está basada en el Modelo Recreación y Turismo en Conservación (Encabo 

et al, 2016), que integra el manejo ambiental de la conservación de la biodiversidad y que 

ahonda en la perspectiva del disfrute en naturaleza como un derecho humano 

Se tiene en cuenta como unidades de relevamiento los sitios de uso recreativo turístico, los 

visitantes, los prestadores de servicios, los administradores del Observatorio y el personal 

que desempeña tareas vinculadas al turismo.  

Se trabaja con indicadores de la ecología de la recreación y el turismo , aplicados al tema 

como: Indicadores de la calidad en la observación de la noche  (Manning,  et al 2015); 

Capacidad de Carga Turística (CCT Cifuentes, 1992), Escala de Bortle (Bortle, John E. 

2001);  

Principales conclusiones: 

A partir de un trabajo conjunto entre la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad 

Nacional del Comahue1, se han ido generando procedimientos metodológicos en el manejo de 

aprovechamientos recreativos en el área natural Observatorio Dr. Cesco en el área protegida Parque 

Nacional El Leoncito, resaltando las siguientes estrategías:  

 

 Estrategias de manejo:  

o Estudio a través de indicadores  de las problemáticas que se ocasionan en la 

observación del cielo nocturno por los visitantes y la observación 

astronómica.  

o Implementación de un escenario específico para la Plataforma de observación 

para visitantes  con Instrumentos   como telescopios, contemplando sistemas 

de accesibilidad. 

o Folletería interpretativa y mejoras en el Centro de Interpretación  

o Aplicación de la capacidad de carga del Mirador Astronómico permitiendo su 

manejo y óptimo aprovechamiento  y satisfacción de los visitantes  

 

 Estrategias de Educación ambiental:  

                                                           
1 Proyecto UNCo T051: Interacciones de la recreación y el turismo con la biodiversidad. Nuevas 

perspectivas desde la conservación –y  Proyecto PDTS RES. 1277/16 Accesibilidad al turismo 

astronómico en Calingasta.  
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o Voluntariado Valorar el recurso cielo: a través de involucrar a estudiantes 

universitarios en la divulgación de la ciencias y convirtiéndose en Interpretes 

del recurso cielo.  

o Prácticas educativas formativas: para estudiantes universitarios  de carreras 

afines a la Recreación y el turismo y a la astronomía.  

o Programa Por un cielo sin contaminación,  con un desarrollo en la Educación 

Ambiental (atendiendo estudiantes de nivel primario al año. 
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Fundamentación: 

 

Los atributos originales de los recursos costeros revisten especial interés para la planificación 

y gestión de destinos litorales. El surgimiento de escenarios turísticos está ligado a la creación 

de nuevas urbanizaciones y/o a la modernización de los destinos tradicionales. Algunos 

destinos fueron concebidos mediante una cuidadosa planificación y otros surgieron de un 

proceso espontáneo, bajo la ausencia de un plan regulador originando una intensa ocupación 

en el área litoral que altera las condiciones ambientales. 

 

La valorización turística del espacio litoral, sin una adecuada planificación, trae como 

consecuencia presiones e impactos económicos, sociales y ambientales. En ocasiones resulta 

difícil la implementación de medidas de mitigación tendientes a revertir los efectos no 

deseados de la urbanización. Las características particulares de las zonas costeras originan 

una fuerte concentración de usos y actividades, perfilando un espacio cada vez más 

urbanizado. Tal como afirman Barragán Muñoz (2003) y Moreno Castillo (2007), la 

alteración del medio físico, la competencia entre distintas actividades económicas, el 

excesivo equipamiento en el área litoral, la ausencia de servicios urbanos, generan cambios 

en la dinámica costera y originan una complicada problemática ambiental en detrimento de 

la calidad del destino turístico. 

 

mailto:gracielabenseny@gmail.com
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La idea central de la investigación parte de considerar al turismo como una actividad 

estructurante del espacio litoral, y a partir de la valorización de los recursos naturales 

costeros, analizar los problemas ambientales que afronta la localidad Balneario Parque Mar 

Chiquita (Argentina). A partir de un estudio de caso, se indaga el proceso de urbanización de 

una localidad marítima especializada en turismo y las consecuencias que origina la actividad 

sobre el medio ambiente, seleccionando el análisis de la relación sociedad/naturaleza para 

describir y comprender la evolución turística de la localidad. La ponencia constituye un 

informe de avance de la investigación “Turismo y desarrollo local. Posibilidades del 

Geoturismo en el Partido de Mar Chiquita (Argentina), que está desarrollando el grupo 

Turismo y Territorio Espacios Naturales y Culturales de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata.  

 

El pensamiento ambiental aporta el enfoque teórico basado en la relación sociedad-

naturaleza, entendido como el proceso de transformación del espacio litoral para el desarrollo 

de la urbanización turística. Reviste una mención especial el análisis espacio-temporal de la 

zona costera, como ecosistema frágil y vulnerable a la acción antrópica, y las consecuencias 

ambientales producto de las obras del hombre, que originan una problemática ambiental 

representada en la manifestación de una deficiencia o defecto de racionalidad entre el sistema 

natural y el sistema social (Fernández, 1998). En palabras de Benseny (2011, p.16)“La 

problemática ambiental se plantea como una consecuencia del proceso de antropización y 

encuentra su manifestación en diferentes actores sociales, que perciben la situación en 

función al grado de vinculación con el recurso natural”. 

 

La dimensión espacial analiza el proceso de apropiación turística del territorio, indicando los 

cambios sufridos en un espacio litoral como consecuencia de las obras realizadas por la 

urbanización. La evaluación de las transformaciones territoriales evidencian el 

fraccionamiento del territorio para el desarrollo urbano y turístico, donde del predominio de 

las actividades rurales se pasa al fraccionamiento del territorio que origina la urbanización y 

se manifiesta tanto en la extensión superficial como en la intensidad de los flujos económicos 

que genera la actividad turística (Benseny, 2011).  

 

La dimensión temporal introducida en el análisis del territorio permite considerarlo como un 

universo en constante cambio, donde todos los elementos del territorio se modifican 

continuamente: el ambiente, la población, el medio construido, los actores y los gestores; sin 

embargo, hay dos factores especialmente sensibles y fuertemente relacionados con la 

cuestión ambiental, ellos son las modalidades de uso y las formas de apropiación del 

territorio.  

 

Desde la perspectiva turística se analiza el espacio litoral como soporte de la actividad y su 

acción transformadora del territorio a través de la función turística, la valorización de los 

recursos naturales y la turistificación de la zona costera (Sánchez, 1985). A tal efecto, se 

analiza la evolución de la actividad turística y el modelo de urbanización que permitió el 

desarrollo del Balneario Parque Mar Chiquita y su posicionamiento en el mercado turístico 

nacional como destino de sol y playa. Se reflexiona sobre las transformaciones del espacio 

litoral, las obras realizadas y a realizarse, los cambios y las tendencias, destacando la relación 

turismo y medio ambiente. 
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Objetivos: 

 

 Analizar la evolución urbano-turística del Balneario Parque Mar Chiquita a través de una 

periodización histórica. 

 Reconocer los problemas ambientales en relación con los diferentes usos y actividades 

turísticas de la localidad. 

 Plantear medidas de mitigación. 

 

 

Metodología: 

 

El abordaje del tema se realiza a través de la perspectiva geográfica, ambiental y turística, 

poniendo énfasis en las consecuencias ambientales y turísticas resultantes del proceso de 

urbanización. Prevalece una mirada espacial de los efectos de la urbanización turística sobre 

la zona costera, vinculando la presencia o ausencia de una planificación en la urbanización 

turística, aspectos ambientales del recurso, prácticas turísticas usos y actividades pasadas y 

presentes. 

 

Bajo un enfoque cualitativo, se realiza un estudio descriptivo y exploratorio, y aplica el 

método geo-histórico. Desde la dimensión espacial se analizan las características geográficas 

del Balneario Parque Mar Chiquita, y desde la dimensión temporal se considera su evolución 

urbano-turística a través de una periodización histórica que comprende diferentes etapas: 

Descubrimiento (1750 - 1929), Inicio de la urbanización (1930 – 1959),  Expansión urbana 

(1960 – 1989) y Consolidación turística (1990 – 2017).  

 

Para el análisis del sistema ambiental, se consideran las variables propuestas por Benseny 

(2011), que surgen del replanteo de las propuestas metodológicas realizadas por Fernández 

Figueroa (1998) y Ortega Domínguez & Rodríguez Muñoz (1994), en base a las siguientes 

variables: 

a) Aspectos abióticos: clima, geología y geomorfología, tipo de suelo, hidrología 

(superficial y subterránea), tipo de costa. 

b) Aspectos bióticos: vegetación y fauna (terrestre y acuática). 

c) Paisaje: visibilidad, calidad y fragilidad. 

d) Medio socio-económico: asentamiento humano y actividades económicas 

e) Infraestructura regional: red vial, ferroviaria, marítima, aérea. 

f) Turismo: planta turística, modalidades, actividades reales y potenciales (terrestres o 

acuáticas), demanda turística (composición y número de arribos), derrama turística (aporte 

del turismo a la economía local). 

Las técnicas de recolección combinan fuentes primarias (visitas de observación y registro de 

campo, entrevistas a informantes calificados, análisis documental) y secundarias 

(publicaciones, normativa, cartografía y sitios web gubernamentales o educativos). 
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Principales conclusiones: 

 

El Balneario Parque Mar Chiquita es una localidad marítima especializada en turismo, donde 

los recursos naturales constituyen la base de la valorización del territorio litoral. A través de 

la evolución del balneario se aprecia una fuerte presión en la zona costera que genera una 

complicada problemática ambiental. En un destino cuya economía depende del turismo 

resulta necesario implementar medidas que intenten conciliar los intereses de la comunidad 

y conservar la calidad de sus recursos.  
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Fundamentación  

El cambio climático incidirá en el riesgo de desastres a través de un aumento probable de las 

amenazas de origen climático y mediante un aumento de la vulnerabilidad. Por vulnerabilidad 

se entiende  como un factor de riesgo interno que matemáticamente está expresado como la 

factibilidad que el sistema o el sujeto sea afectado por el fenómeno que caracteriza a la 

amenaza (Cardona et al 2003, p.2-3)  

Los efectos visibles del cambio climático son: la variación en los patrones de lluvia, y de la 

temperatura, acompañados por la intensificación de  los eventos extremos como lo son los 

temporales en la costa bonaerense que conlleva una  variación del NMM (Nivel Medio del 

Mar) produciendo   impactos en los territorios y en las poblaciones. Los cambios climáticos 

pronosticados añadirían presión adicional a la degradación ambiental y al crecimiento urbano  

de las poblaciones costeras ya existente en la provincia de Buenos Aires,  reduciéndose aún 

más las capacidades de las comunidades para gestionar los niveles actuales de las amenazas 

de origen climático. (Manual de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático para la 

gestión y planificación local 2009 p.23). La relación entre las amenazas y la vulnerabilidad 
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de las comunidades  plantea situaciones de riesgos para estas últimas, denominados  Riesgos  

de desastres (Puccio, H. y  Grana, N. 2012). 

El enfoque teórico metodológico adoptado para el estudio del riesgo de desastres es acorde 

con las líneas de investigación denominadas “Dimensión Humana del Cambio Global” – 

DHCG (Dietz, T. y Rosa, E. 2002).  En esa línea se  problematiza socialmente el tema de los 

desastres ocasionados por el Cambio Climático afirmando que, la materialización extrema 

del riesgo sólo resulta comprensible  en el contexto del sistema social afectado o sea, el riesgo 

que acarrea el Cambio Climático  es un producto histórico,  de procesos y prácticas sociales 

ya instaurados. (Cardona, 1996) Entendiendo por ello que los desastres atribuidos 

puntualmente a la naturaleza  en realidad son generados en gran parte por las prácticas 

sociales como degradación ambiental, urbanizaciones y crecimiento demográficos. En esa 

línea los estudiosos de la RED (Red de Estudios Sociales en Prevención  de desastres en 

América Latina) tales como Lavell (1993) (1996), Herzer (1996), Cardona (2003), Wilches 

Chaux, (2003) centran sus indagaciones en derredor de los conceptos de riesgo, desastres, 

amenazas y vulnerabilidad. Desde tal encuadre teórico el presente trabajo,  en una primera 

etapa exploratoria,  busca definir el Riesgo de Desastres de los destinos costeros de la 

Provincia de Buenos Aires, se formulan los siguientes objetivos:  

Formular  estrategias metodológicas para identificar, registrar y sistematizar la  información 

necesaria para evaluar aquellas amenazas y aquellas vulnerabilidades que, en un contexto de 

Cambio Climático, generarían  el riesgo de desastres en los destinos turísticos costeros. 

Identificar  y describir el conjunto de causas intrínsecas de vulnerabilidad natural, física y 

técnica en el atractor / recurso turístico playa. 

Metodología  

Para dar cumplimiento a los objetivos antes nombrados, se realiza en primer lugar un 

relevamiento de dos destinos turísticos costeros (Pinamar y Necochea) utilizando el modelo 

F.A.S (Factores, Atractores y Sistema de soporte) para lograr una descripción de los 

elementos que componen el sistema turístico de los mismos. También se describe por un lado 

la morfología y dinámica de las playas del litoral atlántico bonaerense y se las relaciona con 

las características  de las amenazas climáticas que ocurren históricamente en dicho litoral   

En forma simultánea se diseña un instrumento de observación para recabar información de 

fuentes secundarias de la ocurrencia histórica de las amenazas climáticas en los destinos y 

otro instrumento que  registra la vulnerabilidad social del mismo, particularmente en el 

atractivo “playa”. También se formulan estrategias para establecer la relación entre  las 

características, frecuencia, y exposición de las amenazas climáticas con la vulnerabilidad 

natural, física y tecnológica del atractivo playa.  

Resultados y conclusiones  

Una descripción de los destinos y  las características intrínsecas de las amenazas climáticas 

que históricamente se registran en sus localizaciones geográficas. Como así también las 

características morfológicas y dinámicas de sus playas y de los efectos e impactos que éstas  

sufren por  la ocurrencia  de las amenazas antes descriptas. Como un primer resultado se 

enuncia la hipótesis que el riesgo de desastres  de los destinos costeros de la provincia de 
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Buenos Aires  estaría dado por la  relación directa  entre las características de la playa y  su 

vulnerabilidad natural  a la  exposición de  las amenazas más frecuentes con  la vulnerabilidad 

física y tecnológica  de los soportes  de la actividades turísticas.  
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Fundamentación 

 

El modelo de desarrollo turístico de la provincia de San Juan ha estado sujeto a las decisiones 

generalmente de índole política de una serie de secretarios, directores y ministros. A partir 

del año 2000 y favorecidos por el cambio de moneda los flujos de turismo internacional 

comenzaron a ser más regulares. Esta situación sumada al aumento de presencia por parte de 

organismos no gubernamentales y asociaciones de turismo, han propiciado un panorama del 

turismo desordenado y poco sostenible debido a la urgencia de reactividad frente al aumento 

de llegadas turísticas a la provincia. Por las razones mencionadas implementar las 

herramientas, principalmente metodológicas del Ordenamiento Territorial propiciarían 

mejoras significativas en cuanto a la gestión de los recursos y los efectos propiciados por el 

impactos del turismo, ya sean estos económicos, socioculturales y medioambientales. 

Potenciar los efectos beneficiosos de turismo derivados del enfoque de la sustentabilidad 

contribuiría a que el San Juan Turístico fuese económico, sociocultural y 

medioambientalmente posible, viable y duradero.  

 

Objetivo 

 

El objetivo general consistió en la generación de un aporte al conocimiento del desarrollo 

turístico sustentable mediante la aplicación del ordenamiento y la gestión territorial para la 

provincia de San Juan. La metodología utilizada es del tipo cualitativa y cuantitativa. Se 

condice con una investigación del tipo: exploratoria, descriptiva, interpretativa, explicativa y 

propositiva. Se basa en cuatro fases que agrupan las actividades propuestas.  

 

Metodología 

 

La propuesta metodológica de inicio consideró aquellas planteadas para el ordenamiento 

territorial propuestas por Gómez Orea (2007) que menciona las interfaces de un modelo 

general para la gestión de planes de ordenamiento territorial que presentan una fase inicial o 

preparatoria; un diagnóstico integrado para el análisis del sistema territorial y una fase de 
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implementación previa planificación y gestión. Esta metodología fue adoptada y adaptada a 

las metodologías propuestas para el abordaje del modelo de competitividad de destinos 

turísticos propuesto por Crouch y Ritchie (1999) que considera cuatro factores: 

determinantes cualitativos, administración del destino, recursos básicos y recreativos y 

factores de sustento y recursos. Se llegó a la conclusión de que un destino turístico sostenido 

es aquel que posee capacidad de acogida suficiente para el turista y para el residente, propicia 

la libertad y confort de desplazamiento y promueve la satisfacción de la experiencia turística 

con beneficios reales para los territorios en los cuales se asienta. 

La hospitalidad y la vocación turística del destino son factores que deben ser medidos como 

componentes fundamentales de la experiencia turística en territorios independientemente del 

nivel de desarrollo alcanzado al momento de la intervención. A modo de conclusiones se 

elaboraron una serie de estrategias herramentales de ordenamiento territorial para los 

espacios turísticos provinciales, Caso: San Juan. 

1. Funcionalización del espacio mediante su acondicionamiento físico.  

2. Rehabilitación urbana mediante actividades recreativo-participativas.  

3. Conservación, preservación y remodelación de atractivos turísticos.  

4. Mejoras de la calidad y aumento de valor agregado en la oferta de servicios turísticos.  

5. Recuperación ambiental mediante acciones de intervención comunal.  

6. Creación de nuevos productos turísticos segmentados o específicos.  

7. Fortalecimiento de la imagen mediante la promoción y publicidad de una oferta integrada.  

8. Definición de estrategias turístico- territoriales por sector, intersectoriales y de modo 

integrado.  

9. Cualificación, especialización, escuela de oficios y profesionalización de los grupos de 

interés turísticos locales.  

10. Potenciación de las estrategias de competitividad del destino turístico.  

 

Principales conclusiones 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, su visión de 

conjunto y corroboración de hipótesis se plantean los siguientes criterios:    

1. Urgencia y emergencia de aplicabilidad de metodologías propias del ordenamiento 

territorial para la actividad turística.  
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2. Incremento de investigaciones turísticas que tomando como base el desarrollo territorial y 

sostenible, propicien nuevas estrategias innovadoras para la mejora integral de los o los 

destinos turísticos.  

3. Implementar con premura las medidas propuestas por las convenciones referidas a 

desarrollo humano y sostenible, como lo es la agenda 2030 por un turismo inclusivo en lo 

social y sostenible en lo medioambiental y económico. Como también aquellas referidas por 

el Consejo Internacional de Turismo Sustentable.  

4. Crear agendas de desarrollo turístico-territorial sostenibles a escalas municipales, 

interregionales, micro regionales, entre otras.  

5. Considerar los factores de cambio climático, la inclusión de tareas que eviten la migración 

a las ciudades, el rol de la mujer y los jóvenes en la actividad turística, la reducción de gases 

contaminantes y el uso de energías responsables con el medio ambiente son de crucial 

consideración para lograr la sustentabilidad de un destino turístico.  

6. Establecer un “big push” turístico (o modelo de gran impulso u otros modelos cuanto más 

actuales que innovadores como aquellos mencionados por el consejo mundial de negocios 

para el desarrollo sostenible (www.wbcsd.org) u otros consejos nacionales o internacionales 

para el desarrollo) que implique un paquete integrado de inversiones orientadas a nuevos 

patrones energéticos y de consumo responsable, un nuevo diseño de ciudades, empleos 

verdes, movilidad urbana, cuidado del agua, disminución de CO2, entre otros, cuyo propósito 

sea potenciar las capacidades y talentos locales a conciencia de: habitante feliz=turista feliz.  
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Fundamentación: 

 

Las Misiones Jesuíticas Guaraníes constituyen un caso representativo y gráfico de la 

complejidad que interviene en todo proceso de desarrollo. Complejidad que no está 

solamente relacionada con la atractividad turística y en el encuentro entre la oferta y la 

demanda, sino en la multidimensionalidad que caracteriza al territorio. Es decir, donde 

intervienen factores diversos (sociales, culturales, políticos, ambientales y económicos), 

cargados de contradicciones, y donde las coordenadas espaciales y temporales están en 

permanente cambio y disputa por parte de una actoralidad múltiple. Este último punto es un 

indicio claro de la necesidad de superar argumentaciones abstractas y genéricas como “la 

comunidad local”, que predominan en diversas propuestas de desarrollo turístico, para 

incorporar posiciones divergentes y cuotas de poder desiguales. Por otra parte, las 

características que se desprenden de este estudio de caso, cuestionan, como pocos, la 

ecuación que siempre sobrevuela. Desarrollo no es igual a: “turismo” + “patrimonio”. 

 

En este marco, el estudio no solo cobra relevancia por poner en juego una articulación 

teórico-práctica sino de poner en dialogo dimensiones que no hacen referencia 

exclusivamente al turismo, pero que sí se interrelacionan, como los procesos históricos, 

identitarios y modelos de acumulación. Es decir, difícilmente se pueda comprender el 

proceso de desarrollo actual de este patrimonio trasnacional sino se insertan debates mayores. 

Pero tampoco ello es insuficiente. Requiere, a la vez, de un análisis crítico de los estilos de 

desarrollo, de las formas de gestión y de una reflexión en relación a cómo el uso turístico del 

patrimonio se inserta en esas dinámicas. Cómo las influye, las reproduce o, por el contrario, 

puede tender a revertir. Claro está, que dada las características del presente trabajo no se 

responderá o no tendrá un carácter concluyente pero sí poner en juego esta diversidad 

relacional que caracteriza a la complejidad y que requiere ser tenida en cuenta tanto para su 

análisis teórico como para su intervención concreta desde el marco político-organizacional.  
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Objetivos: 

 

• Analizar críticamente el uso turístico del patrimonio jesuítico guaraní compartido por 

Brasil, Argentina y Paraguay. 

 

• Reflexionar desde en un enfoque diacrónico el transterritorio de la región jesuítica guaraní.  

 

Metodología: 

 

El presente estudio combina un camino deductivo originado a partir de un análisis 

bibliográfico interdisciplinario vinculado a la relación entre territorio, turismo y patrimonio 

mundial, incluyendo una indagación sobre la relación entre distintos paradigmas de 

activación patrimonial y formas de concebir y gestionar el desarrollo. Por otra parte, en 

sentido inverso, se pretende realizar una interpelación teórica a partir del análisis del caso. 

Para ello se incorpora información primaria producto de la visita a los sitios inscritos a la 

Lista de Patrimonio Mundial y entrevistas semiestructuradas a informantes claves. Todo ello 

permitirá realizar ejercicios de triangulación metodológica de manera de contribuir a realizar 

un análisis más integral y reflexionar sobre potencialidades y conflictos que conviven en la 

región. 

 

Principales conclusiones: 

 

En primera instancia, se concluyó que las Misiones Jesuíticas Guaraníes constituyen un 

antecedente de gran relevancia para la historia del Mercosur. Las mismas se desarrollaron 

desde el año 1609 hasta 1767, momento de la expulsión de los jesuitas, y constituyen una 

experiencia histórica, religiosa, sociocultural, económica y territorial excepcional. Entender 

su complejidad implica trascender una comunicación patrimonial asociada a su relevancia 

arquitectónica para imbuirse en diversas dimensiones de análisis. La propuesta incorpora no 

circunscribir la experiencia patrimonial a sus aspectos religiosos o estilísticos, sino también 

a sus dimensiones político-económicas, sociales y culturales en simbiosis con su contexto 

natural. Es decir, un análisis multifacético de la cultura que problematice cómo ciertos 

paradigmas de interpretación del patrimonio conllevan al establecimiento de distintos 

modelos de desarrollo turístico y afectan también así a las realidades de los destinos y sus 

comunidades. 

 

En lo que concierne al análisis turístico, en base a la triangulación metodológica, se señala, 

en primera instancia, un consenso bibliográfico que destaca la existencia de un bien con un 

gran valor histórico y que presenta grandes atributos de atractividad pero que todavía tiene 

mucho para aportar en términos de desarrollo local y de desenvolvimiento turístico. En este 

sentido pese a su máximo reconocimiento internacional a partir de su inscripción a la Lista 

de Patrimonio Mundial (UNESCO), en la práctica convive con múltiples contradicciones y 

dilemas que requieren ser abordados a los efectos de considerar un desarrollo sostenible. 

Precisamente, el diagnóstico territorial realizado diferencia factores múltiples, diferenciando: 

económicos, socioculturales, políticos-institucionales y ambientales. 

 

Por otra parte, dentro de la complejidad vista en el territorio se visualizan en las historias 

disputadas, identidades múltiples y cambiantes, actoralidad con poderes desiguales, modelos 
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de acumulación en disputa y procesos de reterritorialización. Lo anterior implica identificar, 

en primera instancia, a la región como un transterritorio que tiene continuidades en términos 

de procesos históricos, relaciones sociales y modelos de acumulación pero, al mismo tiempo, 

con elementos contemporáneos dinámicos y diferenciaciones propias de las demarcaciones 

espaciales propias de los tres Estados que implican respectivos ordenamientos urbanos, 

jurídicos, económicos y políticos. Ello implica caracterizarlo como uno de los polos más 

dinámicos de integración del Mercosur, sin por ello estar exentos de conflictos sociales. 

Manzanal y otros (2011:60) sostienen que mientras algunos se benefician producto de la 

expansión acelerada de ciertos cultivos como la soja, otros se perjudican con la pérdida de 

diversidad, con la expulsión de familias y productores y abandono de actividades 

tradicionales. Tendencias acompañadas por un proceso de extranjerización y de 

concentración de la tierra y con la existencia de relaciones de poder desiguales, sobre todo 

para el pequeño productor. Diversidad que también se asocia a la matriz pluricultural, no solo 

por la herencia hispanoguaranítica que tuvo la región sino por los procesos inmigratorios que 

la caracterizaron a fines del siglo XIX y principios del XX. Se destaca, por tanto, un territorio 

que manifiesta disputas, disparidades y con conflictos latentes. 
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Fundamentación: 

 

El paisaje es un término polisémico que ha sido abordado desde distintas disciplinas, 

incluidas la Ecología, la Historia del Arte y especialmente la Geografía. Esta última considera 

una doble acepción: el paisaje desde una perspectiva biofísica es la totalidad del sistema 

natural que conforma el espacio geográfico y el paisaje desde una perspectiva socio-cultural 

es la percepción que tiene la población sobre su entorno. 

En el caso de Tierra del Fuego –destino turístico reconocido mundialmente por sus recursos 

naturales y sus bellezas escénicas- la existencia de diversas unidades de paisaje en un 

territorio de reducidas dimensiones le otorga singularidad, ofreciendo variedad de entornos 

naturales: planicies y serranías esteparias al norte, colinas y valles mixtos en el centro, 

montañas boscosas al sur, planicies turbosas al este y costas (Coronato, 2014).  Estas 

unidades de paisaje han sido estudiadas desde la perspectiva natural, explicando geoformas, 

evolución y procesos geomorfológicos, así como los biomas asociados. Sin embargo, hasta 

ahora no ha habido esfuerzos en el estudio de la percepción de esos recursos paisajísticos.  

Se parte de dos supuestos: (a) determinadas unidades de paisaje son mejor valoradas respecto 

de otras, y (b) la percepción de ciertos recursos paisajísticos difiere según el tipo de 

observador, sea éste residente o visitante. El primer supuesto encuentra sustento en la 

existencia de paisajes arquetípicos dominantes, es decir, patrones paisajísticos considerados 

bellos que prevalecen en el inconsciente y determinan qué paisajes observar y admirar y 

cuáles no. En este sentido, raramente aparece la llanura como espectáculo estético (Nogué, 

1992). El segundo supuesto se basa en los filtros perceptivos, es decir, el conjunto de 

características fisiológicas propias del ser humano, su carácter, personalidad y 

representaciones colectivas que condiciona a los observadores, haciendo que diferentes 

grupos sociales tengan distintas percepciones sobre un mismo paisaje (Nogué, 1992).  
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Objetivos: 

 

Esta contribución tiene como objetivos: (a) conocer la percepción que residentes y visitantes 

tienen sobre los paisajes naturales de Tierra del Fuego (incluyendo elementos bióticos y 

abióticos) y (b) indagar sobre las representaciones que evoca el paisaje de estepa en 

particular.   

 

Metodología: 

 

La percepción del paisaje puede ser estudiada mediante métodos que incluyen la opinión de 

especialistas o las preferencias de los usuarios. Asimismo, la observación directa, la 

descripción de fotografías, el análisis de documentos y la literatura resultan métodos 

complementarios. La metodología aplicada en el presente trabajo corresponde a un diseño de 

campo de tipo descriptivo. Se trata de un enfoque cuantitativo mediante una encuesta (fig. 1) 

llevada a cabo en una muestra no probabilística mediante la técnica por conveniencia, entre 

Diciembre de 2014 y Abril de 2015, en el Paso Fronterizo San Sebastián. Se levantaron 984 

encuestas: 597 corresponden a residentes de la provincia de Tierra del Fuego y 387 a 

visitantes nacionales y extranjeros.  

 
Elija los tres recursos del paisaje fueguino que a Ud. más le gustan y ordénelos de forma tal que 

el 1 sea el más valorado.  

 

Bosques    Colinas    Lagos    Cabos    Pampas    Valles    Bahías 

Montañas    Playas    Estepa    Ríos    Turbales    Glaciares    Llanura 

1.  2.  3.  

 

Ahora elija los que a Ud. menos le gustan y ordénelos de forma tal que el 1 sea el menos valorado. 

 

1.  2.  3.  

 

Encierre con un círculo las 3 (tres) palabras que para Ud. mejor representan el PAISAJE DE 

ESTEPA en el norte de la provincia: 

 

Belleza       Tranquilidad        Inaccesibilidad         Pesca     Soledad       Silencio       Recreación        

Estancias     Contemplación        Inmensidad         Ganado       Petróleo      Inhospitalidad       

Viento     Lagunas      Turismo rural 

 
Figura 1. Consignas de la encuesta de percepción. La encuesta a visitantes incluía los textos en inglés.  

 

 

Principales conclusiones: 

 

Entre los tres recursos paisajísticos mejor valorados, “bosques” fue escogido en el primer 

lugar por el 33.74% de los encuestados, seguido por “lagos” y “montañas”. Estos tres 

recursos fueron elegidos tanto por residentes como por visitantes, aunque la percepción entre 

los encuestados no fue idéntica: el preferido entre los residentes fue “bosques” mientras que 

entre los visitantes fue “montañas”.  
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Los tres recursos paisajísticos peor valorados fueron: “llanuras”, “turbales” y “estepa”, 

siendo “turbales” el peor valorado, elegido por el 18.49% de los encuestados. 

Respecto de los términos representativos del paisaje estepario, los más elegidos fueron: 

“tranquilidad” (17.38%), “viento” (14.40%) y “belleza” (10.60%). Estas fueron seguidas por 

“silencio” (8.57%), “inmensidad” (7.93%) y “soledad” (7.45%). No se observan diferencias 

entre visitantes y residentes, excepto por la selección de la palabra “inmensidad”, la que fue 

elegida cerca de un 60% más de veces por los primeros. Por otro lado, las palabras vinculadas 

con actividades económicas como “ganado”, “pesca” y “petróleo” fueron elegidas un 60% 

más de veces por los residentes, lo cual podría reflejar el desconocimiento que tienen los 

visitantes sobre las actividades económicas que se desarrollan en esta parte de Tierra del 

Fuego. 

Los resultados alcanzados demuestran: (a) por un lado, la existencia de arquetipos 

paisajísticos dominantes entre los observadores del paisaje fueguino; la elección de 

“bosques”, “montañas” y “lagos” como los recursos mejor valorados responde a dichos 

arquetipos; y (b) por el otro, la “estepa” evoca “tranquilidad”, “viento” y “belleza”.  

A pesar que la palabra “belleza” resultó ser una de las más representativas para describir el 

paisaje estepario del norte de Tierra del Fuego, éste fue uno de los recursos peores valorados, 

reflejando el extremo opuesto de los arquetipos dominantes. La elección de “belleza” como 

palabra representativa ofrece una gran oportunidad para la introducción de nuevos paisajes 

en el repertorio de atractivos tradicionales.  

Conocer las apreciaciones de visitantes y residentes sobre el paisaje fueguino servirá para 

tomar decisiones vinculadas a la planificación territorial del desarrollo turístico, 

especialmente cuando el paisaje se pone al servicio de la práctica turística en tanto constituye 

un atractivo constitutivo del producto turístico (Zusman, 2009). 
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Fundamentación: 

 

Para la elaboración el presente trabajo tomamos como núcleo básico el sitio de arte rupestre 

Colomichicó ubicado en el Departamento Minas, en el Norte de la Provincia del Neuquén; 

aproximadamente a 2000 msnm sobre la Cordillera del Viento con intervisibilidad sobre más 

de diez sitios de diversas dimensiones.  

Los factores que han influido en la selección de este sitio responden a elementos históricos, 

arqueológicos, estéticos, paisajísticos y geológicos. El factor sobresaliente es, la variedad y 

cantidad de grabados que allí se encuentran. Más de 800 bloques desperdigados en un radio 

de 52 hectáreas, con 2400 grabados; en un ambiente natural, que debe ser considerado no 

sólo desde su valor como recurso natural, sino desde su valía estética. Esto implica el “paisaje 

natural” y su complementariedad con el arte desde una perspectiva integral; le otorgan a este 

sitio un carácter único en nuestro país y aún de América. 

 

Es menester señalar que este estudio corresponde a un capítulo de un trabajo de mayor 

complejidad; del proyecto denominado: “Propuesta de Preservación y Plan de Manejo de 

sitios con Arte Rupestre: Caso Colomichicó.” Dirigido por la Prof. Teresa Vega.  

 

La depredación y degradación que venía sufriendo el sitio con el advenimiento del fenómeno 

turístico no controlado ni administrado, llevó a la necesidad de elaborar un Plan de Manejo 

del sitio y su entorno; para el cual, era fundamental considerar ambos aspectos para la 

diagramación y conservación del sitio y también que pueda servir a maximizar la calidad de 

la experiencia de los visitantes; de ahí la importancia de su incorporación en el plan. 

Los resultados aquí presentados son en parte producto de los estudios de base que fueron 

realizados para tal fin, profundizados en el marco del trabajo actual en el que importa ampliar 

mailto:monicagelos@gmail.com
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la base de conocimientos que permita no sólo abordar el arte y su entorno natural en el 

esquema de su preservación y conservación sino considerar el valor de dicha relación 

sistémica. 

 

Objetivo General: 

 

Definir la valía estética del paisaje circundante del sitio con arte rupestre Colomichicó como 

atributo constitutivo del mismo. 

 

 

Objetivos Específicos:  
 

Identificar los aspectos más característicos de la visualidad estética del entorno ambiental 

rupestre del sitio.  

 

Definir las cualidades estéticas del paisaje circundante al sitio. 

 

Evaluar el valor estético del paisaje circundante en relación sistémica al arte rupestre del 

sitio. 

 

 

Metodología: 

 

Desde el punto de vista metodológico hemos trabajado sobre la base de triangulaciones 

varias, ya sea desde el punto de vista de las técnicas de recolección de datos como de fuentes 

y abordajes (cuantitativo y cualitativo); producto del carácter interdisciplinario de este 

estudio. Asimismo, para la realización de este análisis se utilizó la metodología propuesta 

por Milagros Escribano (1991: 61) con adaptaciones en matrices de análisis ponderado de 

nuestra autoría.  

  

Principales conclusiones: 

 

Dentro de las principales conclusiones que serán desarrolladas en mayor profundidad en el 

trabajo completo mencionaremos las siguientes:  

Son cinco las categorías de valores identificados en el sitio son: históricos, científicos, 

estéticos, biológicos y asociativos. 

La combinación de los distintos elementos constitutivos del paisaje crea composiciones en 

las cuales – de forma similar al análisis pictórico - se pueden distinguir cualidades comunes. 

Como resultado del análisis preliminar las combinaciones de los elementos dan forma a una 

composición paisajística única, de gran armonía, con una fuerza particular producto de sus 

condiciones espaciales y de baja variedad.  

Se detectó una gran unidad irregular extensa, definida en función de la configuración 

topográfica y de su estructura geomorfológica. Nos encontramos frente a un tipo de 

metamorfosis, donde no hablamos ya de un paisaje natural únicamente, sino, de una unidad 



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

de mayor complejidad que hemos denominado “paisaje ecológico rupestre”. Del cual habrá 

tanta variedad como cantidad de componentes diferenciados y combinaciones posibles. 

Desde un enfoque integral el paisaje natural se encuentra en un tipo de relación simbiótica 

con los bloques grabados.  
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Fundamentación: 

 

Durante las últimas décadas, profundas transformaciones se han producido debido a la 

irrupción de la revolución tecnológica, el proceso de globalización de la economía y de la 

comunicación, modificando las formas de producir, consumir, informar, gestionar y pensar. 

Estos cambios han influido en la actividad turística, la cual debe adaptarse a las nuevas 

demandas de los viajeros. Los requerimientos fueron mutando desde destinos clásicos como 

el de sol y playa hacia otros, donde el contacto con la naturaleza y la cultura del lugar es 

mayor y desde una perspectiva sustentable. Como consecuencia, se observa un proceso de 

desvalorización de productos y áreas tradicionales y, simultáneamente, se crean y valorizan 

nuevos productos alternativos, presentándose como opciones exclusivas y sofisticadas en 

relación a los tradicionales, configurándose como nuevas formas de distinción sociocultural. 

Bertoncello (2002) refiere que: 

 

Nuevamente, son estas condiciones económicas, sociales y culturales las que 

van a permitir interpretar en profundidad las nuevas prácticas turísticas. Nuevos 

y más numerosos agentes económicos ofrecen nuevos y diversificados 

productos. Sociedades fuertemente fragmentadas y excluyentes consumen esta 

diversidad de productos; algunos multiplican sus consumos turísticos 

aprovechando la  mayor y más diversificada oferta, y a ellos se orientan la 

mayoría de los productos de turismo “alternativo”; otros seguirán consumiendo 

los productos del turismo masivo, muchos de ellos degradados simbólica y 

materialmente; otros no consumirán nada. (p.7). 
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De esta manera, el surgimiento del turismo alternativo y sus modalidades, adquiere 

relevancia y con el mencionado, el turismo salud, donde se incluye a la actividad termal. La 

localidad de Bahía Blanca posee el recurso natural termal que, valorizado como atractivo 

turístico, puede dar lugar a prácticas específicas vinculadas al ocio y la recreación y el 

cuidado de la salud. Sin embargo, es necesario el desarrollo de un proceso de construcción 

de atractividad, mediante el cual, un recurso es transformado en atractivo turístico. 

 

Perspectivas tradicionales de análisis de la práctica turística, consideran que la condición de 

atractivo turístico se define por sus propias cualidades, asumidos como cualidades singulares 

de los lugares y por lo tanto son, preexistentes a la valoración turística (Almirón, 2006). 

 

Otras perspectivas, analizan el proceso sociocultural mediante el que determinados recursos 

se convierten en atractivos turísticos. De esta manera, la condición de atractividad se 

considera socialmente construida en referencia a características de los lugares, pero en 

relación estrecha con diversas dimensiones (Bertoncello, 2003) tales como los intereses y 

lógica específicos de los actores sociales involucrados: la de los turistas y las formas en que 

configuran sus deseos, necesidades y gustos los cuales construyen una mirada turística (Urry, 

1996) a través de una recopilación de signos asociados a lugares distintos a los que forman 

parte cotidianamente; y la de los actores locales quienes si bien tienen en consideración el 

interés del turista, influyen sus objetivos, intereses y sus propias representaciones del lugar. 

 

Objetivo: 

 

Analizar la posible configuración del atractivo turístico termal en la ciudad de Bahía Blanca. 

 

Metodología 

 

A partir de una exploración bibliográfica de los principales conceptos y autores que 

desarrollan el proceso de construcción de atractividad, se analizarán los aspectos relevantes 

en el espacio de estudio a fin de convertir el recurso natural termal en un atractivo turístico. 

 

Se aplicará al estudio de caso el modelo de análisis de los atractivos propuesto por  Clare 

Gunn y Turgut Var (2002), el cual consiste en un gráfico de tres anillos concéntricos, en 

donde el núcleo está representado por el recurso básico o característica principal; el cinturón 

inviolable o un espacio necesario para dar significado al atractivo; y la zona de cierre, con 

los servicios y facilidades para el visitante que pueden localizarse en el sitio o en el centro de 

apoyo; el cual se presenta a continuación en el gráfico 1. 
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Gráfico 1: Esferas de configuración de atractivos. 

 
Fuente: VEJSBJERG, L. 2013. 

 

El núcleo será analizado a partir de los estudios realizados por autores como Bonorino 

(1988,1998) vinculado a la disponibilidad del recurso termal en la ciudad de Bahía Blanca. 

El cinturón inviolable, requiere definir el proceso para convertir un recurso en atractivo y allí 

se considerará la visión actual de la gestión local a través de entrevistas a funcionarios y a 

responsables del área turística y, por otro lado, se observará cuál es la mirada turística sobre 

el recurso en la población local; esto se efectuará mediante el análisis de encuestas realizadas 

durante el año 2016 (Gambarota y Leonardi, 2016). La zona de cierre se estudiará mostrando 

la infraestructura existente en la localidad la cual servirá como soporte requerido para la 

transformación del recurso en atractivo. 

 

Principales conclusiones: 

 

La ciudad de Bahía Blanca posee un recurso natural factible de convertirse en atractivo 

turístico, específicamente, en atractivo termal. Sin embargo, la presencia y detección del 

mismo, no garantiza el surgimiento de prácticas y motivaciones turísticas. La condición de 

atractividad del recurso termal bahiense se construye en relación a dos dimensiones: por un 

lado, los intereses de los turistas y las formas en que se configuran sus gustos, deseos y 

necesidades que definen los objetos a mirar; y por el otro, el interés de los actores que en el 

lugar de destino definen de algún modo la atractividad turística. 

 

Las tendencias muestran que la sociedad actual busca cada vez en mayor medida realizar 

actividades termales, tanto recreativas como para el cuidado de la salud. Las condiciones de 
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los turistas que configuran la mirada turística están dadas debido a que la demanda termal se 

encuentra en constante crecimiento, no obstante, es necesario que la población local 

reconozca y valore la existencia del recurso y requiera su activación. 

 

Desde este encuadre resulta fundamental el apoyo de los actores políticos de la localidad, a 

fin de que se propicie el desarrollo turístico termal. 
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Fundamentación 

Este trabajo indaga la relación entre; música folklórica argentina y destino turístico. El 

interrogante que plantea es; ¿Cómo hacer más intensa la experiencia de visita a un destino 

turístico nacional?  Corresponde al ámbito de la gestión del destino, presenta una perspectiva 

de análisis acerca de la música que utilizada como estímulo sensorial contribuye a aumentar 

la intensidad emocional de la visita y diferenciar al destino.  

Este conocimiento resulta de interés porque emplea la capacidad universal de la música para 

producir placer y emoción, ambos, motivo y beneficio de la visita turística, utilidades 

esperadas de la experiencia de viaje que vinculan profundamente a la música con el destino 

turístico.  

La necesidad de diferenciar es un imperativo estratégico propio de los mercados 

competitivos. Consiste en hallar y sostener en el tiempo un argumento, capaz de identificar 

y exponer aquello que es propio y en virtud de esa característica motiva la visita.  

El sector turístico no está exento del mandato de la diferenciación, impulsados por el interés 

creciente diferentes regiones del país buscan participar del negocio del turismo y en este 

marco los destinos activan su patrimonio turístico (social, natural, cultural) para despertar el 

interés del mercado interno que representa la mayor porción de la demanda turística nacional. 

Emociones, sentimientos se incorporan deliberadamente como insumos para diferenciar y 

hacer memorable la experiencia del viaje. La música en general y la música folklórica tienen 

la capacidad de aumentar la intensidad emocional de la visita pues  aportan a nuestro cerebro 

estímulos que provocan emociones.  

La música folklórica expresa de manera contundente la singularidad del territorio y como 

creación cultural arraiga profundamente en ese territorio, lo vuelve homogéneo y también lo 

diferencia. Ofrece de manera anticipada una descripción del destino nos permite aún sin 

haberlo visitado construir una imagen de él, crea expectativas emocionales acerca del 

resultado de la visita.  En cierto modo actúa como un folleto aunque el mensaje que transmite 

está codificado de manera diferente, apela a los sentimientos, la emoción.  
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Probablemente hayamos escuchado la zamba Paisajes de Catamarca de Rodolfo Giménez 

mucho antes de visitar esa provincia y sea esa imagen generada a partir de la letra la que 

evocamos cuando aparece en la memoria el destino Catamarca. Ofrece además el placer de 

la verificación, esto es la “distancia” entre la imagen creada por la música (expectativa previa 

al viaje) y la experiencia real (vivencia presente), cuando ambas se corresponden generan un 

pico de estimulación, que se guarda como recuerdo (experiencia) que atesoramos como 

prueba del viaje.  

La música comunica al destino, ofrece al visitante una interpretación de aquello que está a la 

vista pero también descubre la intimidad del territorio nos conduce a través de él desde la 

mirada de quien lo habita y allí reside el valor emocional, su potencia extraordinaria, emerge 

el potencial diferenciador, establece la conexión con el territorio y su patrimonio, provoca 

bienestar y esta propiedad interesa muy especialmente a la industria del turismo. 

 

Objetivo General 

Analizar la música folklórica como insumo para agregar valor emocional a la visita al destino 

turístico 

Objetivos Específicos 

-Caracterizar a la música folklorica como estímulo para provocar emociones 

-Analizar la música folklorica como elemento diferenciador del destino  

 

Metodología 

El diseño se corresponde con una investigación de carácter exploratorio que se apoya en la 

revisión de bibliografía que aporta la Neuromúsica para explicar el impacto que produce la 

música en las emociones y en la conducta humana, sumamos a estas fuentes, artículos, 

contenido multimedial de divulgación científica y publicaciones referidas a los consumos 

culturales en nuestro país, industria creativa y sector turístico. 

 

Conclusiones 

La búsqueda de la diferenciación es la de sensorializar la experiencia turística, agregar valor 

emocional al patrimonio, en esa línea  el plan CocinAR que impulsa el Ministerio de Turismo 

de la Nación busca reforzar la identidad territorial utiliza los sabores regionales como 

plataforma para montar experiencias sensoriales que motiven o refuercen la motivación de la 

visita. 

El turismo comunica la singularidad de la cultura y la música expresión inmaterial de esa 

cultura vuelve homogéneo al territorio, lo define como destino y en ese proceso de afirmación 

de la identidad lo diferencia.  

La música aporta a nuestro cerebro un estímulo emocionalmente competente que es eficaz 

para activar la secuencia sentimiento-emoción-recuerdo. Tiene probada capacidad para 
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producir emoción, que es la “materia prima” del turismo, el insumo básico que entrega 

bienestar y recuerdos, productos genéricos que ofrece la industria.  

La música ofrece una interpretación de la cultura y en ese ejercicio creativo la enriquece, 

contribuye a singularizar el destino. La palabra Tango evoca el destino Argentina en los 

turistas del exterior. El Chamamé entre los turistas nacionales remite indudablemente a 

Corrientes y el Litoral, mientras que la Zamba y la Copla remiten a la provincia de Salta y al 

Noroeste argentino. El patrimonio musical se convierte por su singularidad, valor estético, 

creatividad en un componente de la oferta capaz de diferenciar. Sin este estímulo es muy 

difícil tener una experiencia emocional completa con el destino.  

El territorio se expresa a través de su patrimonio y de las emociones que provoca y son esas 

emociones las que motivan la visita, el territorio tiene musicalidad,  sabores, colores, texturas, 

formas que se captan a través de los sentidos. Ambos, música y turismo ofrecen beneficios 

similares; bienestar subjetivo, placer, que se incorporan como atributos para crear un 

producto aumentado. 

La tecnología a través de los dispositivos móviles ha vuelto a la música un estímulo accesible, 

portable, disponible que puede ser utilizado para intensificar la experiencia emocional de la 

visita. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) son los desafíos que enfrentan los 

destinos para aumentar su valor y los estimulos sensoriales que provienen de sus expresiones 

culturales son de generar sentimientos, emociones, diferenciación 
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Fundamentación: 

 

La Agenda 2030 de Naciones Unida para el desarrollo sostenible incluye, entre las metas a 

alcanzar, promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura 

y los productos locales y, por otra parte, redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar 

el patrimonio cultural y natural del mundo. Los recursos patrimoniales que actúan en calidad 

de atractivos turísticos deben erigirse entonces en instrumentos para el desarrollo, a la vez 

que pueden resultar portadores de diversos tipos y grados de significación para segmentos 

diferentes de la demanda.  

 

La postulación de un sector de la ciudad de Tigre a la Lista del Patrimonio Mundial de 

UNESCO induce a una reflexión acerca de las relaciones entre recursos culturales, turismo 

y desarrollo sostenibles. El requisito central de la organización internacional consiste en 

demostrar que los sitios propuestos cuentan con un “valor universal excepcional”, 

transmitido a través de una serie de atributos materiales e inmateriales. A la vez, se constata 

que una inscripción en la Lista tiene un impacto en el desarrollo del turismo, en la medida 

que el reconocimiento actúa en calidad de promoción, en el ámbito internacional, de los 
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sitios. Por otra parte, UNESCO insiste en que la condición de Patrimonio Mundial debe 

actuar como un medio para asegurar el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida 

de las comunidades locales. 

 

El caso de Tigre resulta particularmente interesante para esta reflexión. Sobre la base de los 

recursos naturales con que cuenta su territorio, constituye uno de los primeros centros 

turísticos del país, un destino que, a través de sucesivas renovaciones en el tiempo, no ha 

perdido vigencia y que se erige en uno de los sitios más visitados del Área Metropolitana de 

Buenos Aires. La propuesta de reconocimiento por parte de UNESCO se basa en su particular 

paisaje urbano, caracterizado por la presencia de ríos, en el que sobresalen las sedes de los 

clubes de remo establecidos por las más diversas colectividades de inmigrantes, de los que 

Tigre constituye la mayor concentración en el país. Se encuadra, por lo tanto, en la 

consideración básica de un patrimonio cultural.  

 

Su eventual inscripción en la Lista implica una redefinición de sus valores, por su posible 

proyección internacional, así como de su calidad de espacio turístico, dado que, de alcanzar 

la meta propuesta por el gobierno local, el sitio atraería nuevos visitantes guiados 

mayormente por motivaciones culturales. El trabajo de investigación consiste en analizar el 

modo en que una posible inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial agregaría nuevos 

significados a Tigre y de qué modo los mismos impactarían en la definición turística de la 

ciudad y en la contribución del turismo a su desarrollo sostenible.  

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: Analizar el modo que una eventual inscripción en la Lista del Patrimonio 

Mundial de UNESCO puede incidir en la valoración de los recursos patrimoniales de la 

ciudad de Tigre y en el desarrollo de la actividad turística. 

 

Objetivos particulares: 

 

- Analizar los requerimientos de UNESCO para una inscripción en la Lista del 

Patrimonio Mundial.  

- Analizar, a través de casos similares, el impacto de una posible inscripción en la Lista 

del Patrimonio Mundial sobre la actividad turística.  

- Verificar la situación actual de los recursos culturales de la ciudad de Tigre y de su 

afectación al uso turístico. 

- Confrontar la situación actual con los requerimientos internacionales de modo de 

identificar conflictos o vacíos en la protección y gestión del bien. 

- Proponer premisas para la adecuación a la situación que podría devenir de una 

inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. 

 

Metodología: 

 

Para el trabajo de investigación se ha partido, a través de la lectura de documentos de 

organismos internacionales, de una verificación de los requisitos de UNESCO para una 

inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial, así como del modo en que este 

reconocimiento internacional incide sobre el desarrollo del turismo en los sitios. Respecto al 
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caso de estudio, se ha procedido, mediante trabajo de gabinete y de campo, a la identificación 

de los recursos patrimoniales que pueden incidir en un valor universal excepcional a la vez 

que se ha verificado el modo en que los mismos están incluidos en la actualidad en la oferta 

turística, a través de la identificación y evaluación de los productos existentes, del material 

de promoción disponible, del recorrido del bus turístico y de los diversos medios de 

presentación e interpretación. 

 

Los resultados del análisis de la situación actual han sido confrontados con los requerimientos 

internacionales, de lo que ha surgido la identificación de algunos vacíos normativos, así como 

de instrumentos de gestión que se orienten a las metas de conservación patrimonial y turismo 

sostenible. En base a estas consideraciones, se proponen algunas recomendaciones basadas 

en vincular el caso de estudio con un marco conceptual surgido de literatura específica sobre 

el tema y de las recomendaciones de organismos internacionales. 

 

Principales conclusiones: 

 

A modo de conclusiones del trabajo de investigación, se ha verificado que la ciudad de Tigre, 

y en particular el sector aledaño a los ríos Tigre y Luján, cuenta con atributos patrimoniales 

que pueden justificar un valor universal excepcional, cumpliendo de este modo el requisito 

básico de UNESCO. Tales atributos, vinculados en principio a actividades turísticas, 

recreativas y deportivas, pasarían, en caso de una inscripción en la Lista del Patrimonio 

Mundial, a contar con nuevos significados a la vez que a atraer a una demanda motivada por 

buscar nuevas experiencias cultuales.  

 

Si bien la ciudad se encuentra bien posicionada en la oferta turística nacional y cuenta con 

una adecuada infraestructura y servicios para los visitantes, su posible condición de sitio 

Patrimonio Mundial implicaría la elaboración e implementación de nuevas estrategias y 

acciones para un turismo sostenible que asegure beneficios ambientales, sociales y 

económicos para la comunidad local y experiencia satisfactorias para nuevos segmentos de 

la demanda. 

 

Se plantean, a modo de aporte, algunas consideraciones y premisas para la definición de tales 

estrategias, en el marco de los enfoques teóricos y operativos actuales, emanados de literatura 

especializada como de documentos adoptados por organismos internacionales.   
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Fundamentación: 

Ya no es posible hablar de desarrollo turístico -integral y sustentable- si en el marco de la 

planificación y de las estrategias de consolidación de un destino turístico no se contemplan 

acciones tendientes a preservar, poner en valor, difundir y promover los recursos culturales 

que le son propios. Sin embargo, este criterio compartido por especialistas y foros altamente 

representativos a nivel mundial, en el caso de la Villa de Merlo, contrasta con una sostenida 

pérdida de la diversidad cultural, al calor de la desaparición de prácticas artesanales, oficios 

populares y referentes culturales acontecida en los últimos años. 

 

En un escenario cultural de esta naturaleza, signado por las improntas de un crecimiento 

turístico exponencial, el tejido identitario de la Villa de Merlo se ha reconfigurado a punto 

tal de convertir en excepcional lo que fuera convencional y cotidiano en orden a sus propios 

marcos de referencia. Fenómeno que se torna evidente tanto en el plano  material y como en 

el intangible, y que merece ser reconocido y documentado en su justa dimensión. 

 

La documentación y promoción de los recursos y patrimonios culturales, entonces,  no sólo 

debe ser considerada en vista al desarrollo integral y sostenido de un destino turístico, sino 

también como base para destacar aspectos cruciales en orden a la identidad de los pueblos, 

ponderando dimensiones fundamentales ligadas a la condición humana.  
 

En respuesta a las demandas propias de este escenario complejo y paradójico, y en el marco 

del dictado regular de una asignatura de primer año de la Licenciatura en Turismo, 

(Patrimonio Cultural I) docentes y alumnos de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la 

Universidad Nacional de San Luis, protagonizaron la realización integral y puesta en valor 

de un CD con microprogramas de divulgación, centrado sobre recursos, patrimonios y 
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referentes culturales de la región. Soporte documental con el que se encaminaron acciones 

de promoción con otras instituciones, y dentro del sistema de medios a nivel regional.  

 

Se trata de un caso muy singular de extensión académica y cultural puesta al servicio de un 

modelo de desarrollo turístico integral, al calor de realizaciones de factura profesional, 

progatonizadas por estudiantes del primer año de una Licenciatura en Turismo. Factor éste 

que potencia -desde la matriz de formación- los vínculos entre la formación académica y el 

tejido social y turístico. 

 

El proyecto fue gestado para articular los desarrollos académicos de una carrera de grado con 

las improntas y requerimientos propios de un destino turístico, sobre todo a la hora de 

efectivizar la promoción de sus atractivos, y proyectar aspectos cruciales en orden a la 

identidad de los pueblos 

 

Desde una de las asignaturas de la Licenciatura en Turismo, la Facultad de Turismo y 

Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis logró poner en valor un CD en el que se 

compilan microprogramas de radio de divulgación, sobre aspectos identitarios y de interés 

turístico en orden a recursos, referentes y patrimonios culturales de la Villa de Merlo y la 

región. 

 

La iniciativa reviste especial originalidad, sobre todo si se tienen en cuenta algunos aspectos 

de singular relevancia, a saber:  

 

1) Se trata de un registro con formato profesional.  

Desde la matriz de relevamiento e investigación que les dio origen, pasando por el armado 

del guión, el registro en radio, la extensión uniforme en todos los casos, y la edición artística, 

todos los micros que conforman el CD se ajustan a un formato profesional. Condición sine 

qua nom para que tenga, como de hecho tiene, circulación en el sistema de medios. 

 

2) El trabajo, fue protagonizado por alumnos del primer año de la Licenciatura en Turismo 

(Patrimonio Cultural I.  

Todo en el marco de un cursado cuatrimestral. Aspecto que sale de la escala habitual, ya que 

en los casos en que se efectivizan extensiones académicas y culturales, con protagonismo de 

los estudiantes, suele ser en instancias de niveles más avanzados. 

 

3) Los registros documentales hacen foco en el sistema de atractivos turísticos. 

En todos los casos trabajados -sean estos tangibles o intangibles- los desarrollos se 

encaminaron en vistas al fortalecimiento del sistema de atractivos de un destino turístico, 

ponderando elementos primordiales de cara a la promoción del perfil e identidad del destino, 

y en orden a la trama identitaria de un pueblo.  

 

4) El CD documental procura sentar criterios para de un modelo de desarrollo integral. Sobre 

todo procurando trascender las nociones que sólo aluden a improntas de crecimiento, sin 

importar sus características y alcances. 
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Objetivos: 

 

- Reconocer, documentar y promocionar los atributos y potencialidades de recursos, 

referentes y patrimonios culturales en un destino turístico de relevancia nacional. 

Puntualmente, la Villa de Merlo, en la provincia de San Luis. 

 

- Poner en valor un CD con microprogramas de radio en vistas a una estrategia de 

comunicación social y vinculación institucional, al calor de un paradigma de desarrollo 

integral. 

 

- Incentivar y materializar las competencias profesionales y la vinculación socio-cultural de 

los estudiantes de una licenciatura en turismo, promoviendo la defensa patrimonial. 

 

- Encaminar una dinámica de extensión académica y cultural para potenciar y optimizar las 

improntas del turismo cultural en tanto motor del desarrollo. 

 

Metodología: 

La realización del proyecto documenta implicó el despliegue de una batería de recursos 

metodológicos: 

Relevamiento de campo 

Identificación de recursos, referentes y patrimonios culturales 

Clasificación y selección de casos 

Selección e identificación de atributos turísticos e identitarios 

Elaboración de informes 

Redacción de guiones 

Registro de radio 

Compilación y edición del CD 

Presentación cultural y extensión del CD en medios e instituciones 

 

Principales conclusiones: 

Religar planos teóricos y académicos con espacios de investigación y producción supone 

ventajas comparativas, fundamentales a la hora de tributar aportes para el entramado de 

gestiones y proyectos de desarrollo turístico. 

 

El aporte y la proyección del CD obra como estímulo colectivo, sobre todo si lo que se 

procura es dar respuesta a planos y aspectos que trascienden y dotan de sentido pleno a 

variables asociadas a la infraestructura, las dinámicas económicas y los indicadores 

evolutivos, insuficientes en sí mismas a la hora de garantizar un desarrollo integral. 
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Fundamentación: 

El presente trabajo pretende abordar la significación y resignificación del patrimonio 

funerario existente en el área Alto Valle de Neuquén y Río Negro a partir de la Interpretación 

del Patrimonio como herramienta de comunicación. 

La Interpretación del Patrimonio. Según Morales Miranda (2008) implica “un proceso de 

comunicación estratégica, que ayuda a conectar intelectual y emocionalmente al visitante 

con los significados del recurso patrimonial visitado, para que disfrute y lo aprecie”. Esta 

disciplina posibilita descubrir los significados del Patrimonio Construido, es decir aquellos 

bienes culturales inmuebles, que son expresión o testimonio de la creación humana, y se les 

ha concedido un valor excepcional arquitectónico, histórico, religioso, científico y/o técnico, 

para finalmente lograr la resignificación del mismo. 

Como parte de este patrimonio construido se encuentran los cementerios, espacios que se 

asocian al dolor y a la tristeza.  

Las personas en general, desconocen los aportes en materia de símbolos, historia, etc. que 

estos espacios pueden proporcionar a la comunidad, en la que están inmersos.  

Para generar un cambio en la manera de percibir estos sitios patrimoniales, se considera 

necesario implementar visitas guiadas interpretativas, las que posibilitan comunicar los 

significados del territorio que se habita, como así también, contribuir a la significación y 

resignificación del patrimonio funerario presente en el área del Alto Valle de Neuquén y Río 

Negro.  

mailto:ivana75200@yahoo.com.ar
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Objetivos: 

Los objetivos propuestos para este trabajo son: 

-Explicar cómo la Interpretación del Patrimonio como herramienta de comunicación permite 

significar y resignificar el patrimonio funerario del área Alto Valle de Neuquén y Río Negro. 

-Destacar la importancia de la realización de visitas guiadas interpretativas para comprender 

que los cementerios son espacios donde confluyen aspectos socioculturales representados a 

través de ritos, símbolos y costumbres. 

Metodología: 

La metodología de trabajo utilizada se enmarca en los principios de la investigación - acción 

– participativa, cuyo proceso permite identificar las necesidades y problemáticas existentes, 

para luego formular soluciones con la participación activa de los distintos actores sociales 

involucrados.  

Esta metodología es entendida como un enfoque de investigación e intervención social, que 

persigue recoger las demandas de los actores implicados en un proceso de acción social con 

el fin de transformar la realidad existente, y facilitando en el proceso la apropiación de 

recursos organizativos y de conocimiento por parte de la comunidad.  

En este caso, reconociendo que los cementerios representan a las sociedades donde están 

inmersos y expresan los modos de vivir y sentir de una población, se considera que una 

manera eficaz para dar conocer los significados de estos espacios, son las visitas guiadas en 

las cuales se implementa la Interpretación del Patrimonio como herramienta  de 

comunicación.  

El desarrollo de visitas guiadas en cementerios, cuyas primeras experiencias se iniciaron en 

el año 2012, permitieron dar a conocer el patrimonio funerario existente en el área del Alto 

Valle. Estas visitas se realizaron en el cementerio central de la ciudad de Neuquén Capital. 

Años más tarde se volvió a repetir en el mismo cementerio, lo que contribuyó no tan sólo, 

para diseñar nuevas propuestas de itinerarios en cementerios de otras ciudades del Alto Valle, 

como el caso de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro; sino también para 

continuar investigando sobre los efectos que genera la Interpretación del Patrimonio en 

actividades turístico-recreativas, al comunicar y revelar los significados de los sitios que se 

visitan. 

En el cementerio central de la ciudad de Neuquén, se plantearon dos tipos de recorridos 

basados en: 1) historia de vida de personajes ilustres done se hizo hincapié en las distintas 

personalidades que participaron activamente en tareas sociales y políticas, dentro de la ciudad 

y provincia de Neuquén y 2) el lenguaje simbólico (ritos y costumbres funerarias) 

Estas visitas hicieron énfasis en descubrir el cementerio como espacio donde confluyen 

aspectos socioculturales representados a través de ritos, símbolos, costumbres, etc., 

comprender que el cementerio es un bien cultural, como también, comprender el origen y 

significado de costumbres, ritos y símbolos funerarios. 
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Con respecto a los cementerios situados en la ciudad de General Roca, cementerio municipal 

y cementerio israelita (único cementerio judío de las provincias de Neuquén y Río Negro) 

fueron trabajados recientemente, a partir de un Proyecto de Extensión denominado “Caminos 

de Encuentro”. Si bien, hasta el momento no se llevaron a cabo visitas guiadas, la 

información relevante en relación al Patrimonio Funerario fue plasmada a través de la 

redacción de dos libros los cuales serán la base para el diseño y planificación de las visitas 

guiadas interpretativas que se desarrollarán en un futuro próximo. La temática principal de 

estas visitas será, para el caso del cementerio israelita, las historias de vida de algunos de los 

primeros inmigrantes judíos, que arribaron a principios de siglo XX a la entonces Colonia 

Roca, en el Territorio Nacional de Río Negro y en el cementerio municipal, los ritos y 

costumbres funerarias a través de la historia. 

Principales conclusiones: 

La realización de visitas guiadas interpretativas en cementerios, posibilitan que la comunidad 

pueda conocer, comprender y resignificar estos espacios. 

En las experiencias desarrolladas, los visitantes que participaron de las visitas, en momentos 

previos a la realización de las mismas, manifestaron que el cementerio les generaba miedo o 

rechazo por el hecho de asociarse directamente con la muerte. En otros, se despertaba cierta 

curiosidad por saber qué se podía observar o conocer en un recorrido por el cementerio. Con 

estos datos recabados, las visitas guiadas debían propiciar que las personas descubran los 

significados del patrimonio funerario, y de esta manera cambiar los conceptos previos 

manifestados. 

En cada visita guiada interpretativa se motivó al visitante a conocer, comprender e indagar 

acerca del Patrimonio Funerario mediante la narración de historias o la explicación de 

aspectos simbólicos, por ejemplo. Esto se implementó con el objetivo de lograr una 

reconceptualización de la imagen previa que se tiene del lugar, incorporando nuevos 

conceptos en relación a la historia, a la arquitectura, a los símbolos, etc. En definitiva se 

procuró llegar a una resignificación de los aspectos sociales y culturales. 
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Fundamentación: 

El Necroturismo o Turismo Necrológico se basa en la visita a cementerios y otros espacios 

relacionados con la muerte. A lo largo de los años, los conjuntos funerarios se han utilizado 

como herramienta de investigación sobre los aspectos culturales de las sociedades antiguas 

y prehistóricas. El presente trabajo pone foco en el gran valor patrimonial que poseen las 

necrópolis,  y cómo su relevancia histórica, arquitectónica y artística resulta una excelente 

materia prima para el turismo. La distribución de las tumbas y sus ritos, la simbología en el 

arte funerario y los mausoleos, y la ubicación de los cementerios con respecto a las ciudades, 

definen, en parte, la identidad del pueblo al que pertenecen. Por esto, el turista que busca 

encontrarse de lleno con la cultura que visita querrá acercarse a conocer el sitio en el cual 

descansan aquellas personas que forjaron la historia del lugar, sus antepasados y sus 

tradiciones. Varios camposantos en el mundo, como el Père-Lachaise en Paris, Francia, y el 

Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, Argentina, han hecho uso de su atractivo para 

el turismo.  

El objetivo principal de este trabajo es analizar las características, los alcances y el desarrollo 

del turismo necrológico y presentar al Cementerio de la Chacarita, lugar donde yacen los 

restos de muchas personalidades, como posible atractivo turístico dentro de la Ciudad, 

previendo su actividad a partir del espacio que ocupa esta modalidad en la mente de los 

turistas, y el interés que podría despertar en ellos.  

El cementerio de la Chacarita es de gran reconocimiento público en Buenos Aires, habiendo 

sido muy relevante durante la epidemia de fiebre amarilla del verano de 1871. Entre sus 

muros se encuentran los mausoleos de importantes intérpretes del tango como Carlos Gardel, 

entre muchas otras personalidades, y su monumental pórtico de estilo neoclásico, diseñado 

por el arquitecto Buschiazzo, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Sin embargo, 

no es comúnmente relacionado con el turismo. 
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Si bien cuenta con el suficiente patrimonio biográfico, arquitectónico, histórico y artístico 

como para satisfacer la demanda del turismo, esta necrópolis casi no es mencionada en los 

libros turísticos de Buenos Aires, ni tampoco se encuentra en los mapas ofrecidos por los 

centros de información turística de la ciudad. La impulsión del turismo en el cementerio 

puede ayudar a la conservación de su patrimonio, dado que al haber un crecimiento en el 

turismo del lugar, el Estado utilizaría más fondos para un correcto mantenimiento, con el fin 

de desarrollar una mejor experiencia para el turista. Es necesario optimizar las condiciones 

edilicias, garantizar la salubridad y seguridad del lugar y restaurar mausoleos, entre otras 

cosas. Además, es una forma de expandir el turismo a otros barrios de la ciudad. 

 

Objetivos del trabajo: 

Generales. 

• Proponer el Cementerio de la Chacarita como atractivo turístico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta el valor de su patrimonio cultural tangible e 

intangible.  

Particulares. 

• Definir las características y alcances del necroturismo y analizar sus antecedentes y 

actualidad en el marco nacional e internacional. 

• Poner en valor el patrimonio funerario, considerando que es una pieza importante de 

la historia y tradiciones de una sociedad. 

• Realizar un relevamiento del patrimonio cultural en el Cementerio de la Chacarita, 

así como también en los aledaños Cementerios Alemán y Británico. 

• Determinar el perfil del turista que realiza necroturismo, así como su interés por 

realizar una visita en el Cementerio de la Chacarita.  

• Analizar las ventajas y desventajas de una posible impulsión del turismo en el 

Cementerio de la Chacarita, con el fin de proponer su inclusión dentro del itinerario turístico 

de Buenos Aires. 

Metodología de la Investigación: 

Se consultaron fuentes secundarias tales como: libros publicados dedicados a la investigación 

y puesta en valor del patrimonio funerario, artículos de diarios impresos y online relacionados 

con el turismo en  cementerios y el patrimonio funerario; trabajos y ponencias realizadas en 

convenciones y encuentros relacionados con el patrimonio funerario, trabajos varios acerca 

de la arquitectura, escultura, importancia biográfica, valor patrimonial, y otros temas 

relacionados con las necrópolis y la cultura funeraria, sitios oficiales de la web. 
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A su vez se utilizaron fuentes primarias, tales como cartas internacionales, tratados y leyes. 

Se hizo un trabajo de campo en el Cementerio de la Chacarita, a fin de relevar la disposición 

de las tumbas, su estado y su ubicación, y se entrevistó a integrantes del Departamento de 

Patrimonio Histórico Cultural. También se observó el Cementerio de la Recoleta, donde se 

encuestó a algunos visitantes con motivo de analizar la razón de su visita y su interés en el 

patrimonio funerario, así como también, un posible interés en visitar el Cementerio de la 

Chacarita. Además, se realizó un trabajo de campo en el Cementerio Central de Viena, 

Austria, a fin de relevar y comparar el manejo y desarrollo del turismo en un cementerio 

europeo.  

Principales conclusiones: 

El necroturismo es un rubro que, en líneas generales,  no se encuentra bien desarrollado en 

el mundo, aunque está en proceso de crecimiento gracias a diferentes asociaciones que se 

ocupan de dar a conocer y poner en valor el patrimonio funerario. 

Es importante fomentar el respeto hacia los muertos, instaurando en la mente de las personas 

que debemos aprender de ellos rindiendo homenaje a su memoria. A su vez, es importante 

respetar también a los familiares de los fallecidos que visitan sus tumbas, dejándolos llevar 

a cabo sus ritos sin ser molestados por lo cual debe pensarse en un turismo respetuoso y 

solidario. De esta forma, se puede convertir una necrópolis en un sitio de aprendizaje sobre 

las tradiciones de un pueblo y un recorrido histórico y estético de gran interés sin generar 

disturbios, y además, ayudar a los antepasados a no caer en el olvido.  
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Palabras claves: Campo de investigación en Turismo – pensamiento crítico - habitus –  

subcampo CONDET – subcampo NO CONDET  

 

Fundamentación:  

El objetivo de esta ponencia es comunicar el marco teórico metodológico desde el cual se 

abordará el proyecto de investigación que se acaba de iniciar (2017-2018) y que lleva este 

mismo nombre. Dicho proyecto deriva de seis anteriores cuyas temáticas –en términos 

generales-, referían a los aspectos epistemológicos del turismo a partir de las publicaciones 

efectuadas por los docentes-investigadores. 

A partir de los resultados obtenidos, en especial, en la última investigación (2015-2016), se 

pudo comprobar la brecha existente respecto de la frecuencia de miradas 

criticas/epistemológicas entre dos subcampos de investigación en turismo, esto es: por una 

parte el subcampo de producción de los docentes-investigadores de las universidades 

miembros del CONDET1, y por la otra, el subcampo de producción de los docentes-

investigadores de universidades NO miembros del CONDET. 

Efectivamente, el análisis efectuado sobre la totalidad de las temáticas2 abordadas en las 

publicaciones –Desarrollo Local; Patrimonio; Sustentabilidad y planes de manejo; Calidad; 

Ocio y tiempo libre; Impactos; y Educación-, arrojó como resultado un 29% de abordajes 

desde Miradas Críticas en el subcampo CONDET; mientras que en el NO CONDET ese 

porcentaje asciende al 53%. Estos datos en sí mismos resultan preocupantes, y tal 

                                                           
1 CONDET: Consejo de Decanos y Directivos de Unidades Académicas relacionadas con la enseñanza del 

Turismo. 
2 La clasificación de las temáticas devienen de los ejes formulados en los Congresos del CONDET para la 

inscripción de las ponencias. 
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preocupación se agrava cuando se comparan al interior de cada subcampo los fundamentos 

de tal criticidad.  

En el primer caso, existe una explícita toma de conciencia de que los marcos teórico-

metodológicos propios del turismo -como disciplina de estudio-, son insuficientes para 

analizar y/o intervenir en la realidad investigada. En cambio en el segundo, los abordajes 

críticos parten del cuestionamiento de los marcos teóricos disciplinares del turismo, su 

potencial analítico y las formas de intervención a las que dan lugar, resaltando sus 

limitaciones e incongruencias, para desde allí desarrollar enfoques alternativos. Enfoques 

con gran potencial heurístico que enriquecen los análisis. 

Ahora bien, si se pone el foco sólo en las publicaciones que versan sobre Educación, la 

comparación porcentual es aún más alarmante (CONDET 50% y NO CONDET 70%). Es en 

el marco de esta temática donde la concepción acerca del objeto de estudio de la carrera de 

turismo, del perfil profesional a formar en el futuro graduado, y de los saberes curriculares 

requeridos para ello, se hace más explícita; en consecuencia es de suponer que el subcampo 

CONDET posee más experiencias acumuladas que podrían ser objeto de revisión crítica. 

Puede suponerse –también- que tal brecha tiene que ver con las diferentes posiciones 

ocupadas en el campo por los docentes-investigadores, y/o que la misma derive de la 

proveniencia de corte disciplinar/posdisciplinar. Sin embargo el banco de datos del que 

dispone este equipo –producto de los proyectos anteriores-, da cuenta que no son éstas las 

variables determinantes dado que investigadores procedentes de las mismas posiciones y 

disciplinas desarrollan abordajes críticos o  no críticos dependiendo –entre otras cuestiones- 

del subcampo al que pertenecen. 

La observación fundamental respecto de las diferencias entre ambos subcampos obliga a 

interrogarse, por una parte, respecto de: ¿qué atributos particulares en tanto habitus tienen 

los investigadores que desarrollan abordajes críticos cualquiera fuera el subcampo al que 

pertenecen?; y por la otra, ¿cuáles son las sobredeterminaciones que inciden en forma 

particular en cada uno de ellos? 

Respecto de este último punto dice Bourdieu (1993): “El principio de las diferencias entre 

los habitus individuales reside en la singularidad de las trayectorias sociales, a las que 

corresponden series de determinaciones cronológicamente ordenadas e irreductibles las unas 

a las otras: el habitus que, a cada momento, estructura en función de las estructuras 

producidas por las experiencias anteriores, (…) realiza una integración única, dominada por 

las primeras experiencias (…) estadísticamente comunes a los miembros de una clase. Es 

fácil ver que el número infinito de combinaciones en las que pueden entrar las variables 

asociadas a las trayectorias de cada individuo (…), puede dar cuenta de la infinidad de 

diferencias singulares.” (p.98) 

Cabe aclarar que, en coincidencia con la perfilada por Jaramillo Echeverri (2003), se entiende 

por mirada epistemológica: “aquella en la que yo, como investigador, soy capaz de "darme 

cuenta" (…) del alcance de mis observaciones en un mundo que estoy viendo como objetivo 

desde mi visión subjetiva; el cual, a su vez objetivo con mis verificaciones o comprensiones. 

Es poseer conciencia histórica y reflexiva de un mundo que me observa, me rodea y me 

absorbe por más que quiera objetivarlo desde mis propios argumentos racionales; es una 

(mirada) donde se alberga el ser y quehacer de mi disciplina específica rodeada de otras tantas 

que la pueden complementar.” (p.175) 
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Objetivos: 

El propósito de esta ponencia es comunicar el marco teórico metodológico desde el cual se 

abordará el proyecto de investigación que se acaba de iniciar (2017-2018), cuyos objetivos 

generales son: reconstruir los habitus de aquellos Directores y codirectores de los Proyectos 

de investigación, dependientes de las Universidades Públicas de nuestro país, que -en el 

período 2001-2017- hayan realizado publicaciones desde la Mirada Crítica/epistemológica 

en la temática Educación; y comparar los resultados entre subcampo CONDET y subcampo 

NO CONDET. 

 

Metodología:  

Se trata de un estudio comparativo, de corte explicativo abordado desde la perspectiva 

teórico-metodológica de la teoría de los campos (Bourdieu, 1987). 

La estrategia de abordaje será de tipo cuali-cuantitativo y se basará en el análisis de datos 

tanto primarios como secundarios. Para ello se apelará a entrevistas y a fuentes documentales. 

Las unidades de registros son los directores/codirectores y las publicaciones que los mismos 

realizaron en el marco de sus proyectos hasta el año 2017. 

Principales conclusiones:  

Dado que -como ya se dijo- el proyecto está recién comenzando a desarrollarse aún no pueden 

mencionarse conclusiones, sin embargo se espera poder interpretar –a modo de resultado- la 

manera en que los habitus inciden en los abordajes críticos. 
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Fundamentación:  

En el contexto de la Investigación: Sistema de indicadores de posicionamiento en redes y 

aplicaciones sociales de prestadores turísticos de la Universidad Nacional de Quilmes se 

plantea la relación de dos campos disciplinares que convergen sumando posiciones y 

sinergias y que generan profundos cambios en los hábitos de los turistas (más informados, 

hiperconectados, multidispositivos y multicanal) El presente trabajo contextualiza al turismo 

como conocimiento que busca marco epistemológico que le permita posicionar sus 

conocimientos y se consolide como campo disciplinar específico en relación a los demás 

campos disciplinares que vincula, se plantea dicha posibilidad adscribiendo al turismo como 

sociotecnología y específicamente como tecnología administrativa. Se arriba a dicho 

postulado a través de intercambio epistolar con el Dr Mario Bunge quien sostiene que: 

“Puesto que la gestión del turismo es un capítulo de las llamadas ciencias de la 

administración, o management, hay que recurrir a estas”, pero también advierte Bunge (1999) 

“Las ciencias de la administración no sólo son una importante sociotecnología: constituyen 

también una fuente de problemas metodológicos y filosóficos y, por lo tanto, un campo de 

prueba de doctrinas filosóficas” (...) 

Objetivos: 

Analizar el turismo  como Sociotecnología y específicamente como tecnología administrativa 

con carácter de opción epistemológica determinando sus componentes, funcionamiento y 

validación 

 

Metodología: 
 

Trabajo de  “teoría”1: según Larrosa (1995) son Trabajos de difícil adscripción disciplinaria, 

que intentan enriquecer o modificar los aparatos conceptuales de un campo a través de la 

                                                           
1 L a r r o s a, J (1995):"teoría" si por eso entendemos un género de pensamiento y de escritura que pretende cuestionar y reorientar las 
formas dominantes de pensar y de escribir en un campo determinado.(…) son seleccionados porque "dan que pensar", porque permiten 

"pensar de otro modo", explorar nuevos sentidos, ensayar nuevas metáforas. En general, estos ejercicios de pensamiento y de escritura 

suponen un doble juego 
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conceptualización de ideas formuladas en otro sitio y para otras finalidades. Produce un 

nuevo enfoque de sentido que, en este caso y a sugerencia del Dr. Mario Bunge, se aplica la 

Estrategia analítica de la teoría sobre sociotecnologías y su aplicabilidad en un campo 

disciplinar: el Turismo. 

 

 

Principales conclusiones: 

 

La definición de los elementos que debe tener una sociotecnología en relación al turismo 

como Sistema Complejo que permita la adscripción de dicha opción epistemológica y analiza 

la factibilidad de las investigaciones que se desarrollen dentro de los campos disciplinares 

vinculados e insertos en el turismo 

Enmarcar una disciplina no científica en una metodología válida le permite operar con rigor 

científico destacando las características y ventajas del turismo como sociotecnología. El 

turismo como sistema complejo  describe sus componentes y explícita su funcionamiento y 

lo contextualizada como sociotecnología validando su posición como conocimiento 

científico y campo disciplinar autónomo. Las limitaciones del turismo como conocimiento 

no están en el conocimiento mismo están en aquellos que lo esgrimen. Cuando la indagación 

sobre un tema denota falencias solo queda agotar instancias de saber.  
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Fundamentación: 

Transitar una carrera universitaria requiere aprender a reconstruir el conocimiento a través 

de la participación activa en tareas de pensamiento, lectura y escritura, propias de este nivel 

de formación. Así, el ingresante se enfrenta al desafío de nuevas  prácticas que exigen saber 

leer textos especializados para aprender, evaluar la información contenida en esos textos, 

asumir posturas frente a estas informaciones, posicionarse frente al fenómeno estudiado y 

expresar opiniones objetivas y pertinentes al campo disciplinar de formación (Castro Azuara 

& Camargo, en prensa). Es sabido que estas prácticas difieren cuantitativa y cualitativamente 

de las escolares y que no se aprenden “naturalmente”, sino que requieren de su enseñanza 
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explícita durante la inmersión en el nuevo ámbito que materializa las expectativas acerca del 

estudiante en su capacidad de pensar a través de la escritura como resultado de la constante 

encrucijada entre la retórica (forma) y el contenido (Miras, 2000).  

En razón de estas cuestiones y de los procesos de masificación de la educación superior, a 

partir de la década de los noventa las universidades argentinas han ido generando de manera 

incipiente diversas propuestas teórico-metodológicas para el abordaje de la enseñanza de la 

lectura y la escritura en el nivel superior. En este marco, en la Universidad Nacional de Tierra 

del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF) realizamos una propuesta de 

investigación acción para indagar las prácticas de escritura en la Licenciatura en Turismo e 

intervenir sobre ellas con el propósito de fortalecer los procesos de lectura y escritura y su 

función epistémica. Para ello, se diseñó un dispositivo que plantea tres instancias de 

intervención: el curso de ingreso, el primer año y el final de la carrera. En esta ponencia, 

presentamos los resultados de la primera intervención llevada a cabo durante los meses de 

febrero y marzo de 2017 en el Curso de Iniciación Universitaria Específico en Turismo (CIU-

ET). 

 

Objetivos:  

La primera intervención en la carrera desarrollada en el CIU-ET tuvo como principales 

objetivos promover durante este curso la reflexión del estudiante acerca del rol protagónico 

de la lectura y la escritura en los procesos de inclusión en la comunidad disciplinar del 

turismo y fortalecer la función epistémica.  

 

Metodología:  

Es pos de los objetivos propuestos, partiendo de un enfoque situado y disciplinar (Carlino, 

2002 y 2004) desde el que concebimos la escritura como una actividad sociocultural, situada 

en comunidades disciplinares específicas con convenciones que los miembros de cada 

comunidad conocen y comparten, se adoptó una metodología de trabajo interdisciplinario 

conformando equipos de docentes investigadores de turismo y especialistas en procesos de 

lectura y escritura académicas. Estos equipos interdisciplinarios trabajaron de manera 

conjunta en la planificación y desarrollo del curso: consensuaron criterios, estrategias, 

dinámicas áulicas. Diseñaron el trabajo de campo como un seminario taller de tres encuentros 

de dos horas cada uno y la secuencia de actividades para introducir a los estudiantes en la 

lógica de la comunidad disciplinar a partir de la lectura de textos disciplinares y la producción 

de tareas de escritura en relación con esas lecturas. Buscando integrar la especificidad de la 

disciplina turismo y la de las prácticas de lectura y escritura académicas propias de esta 

comunidad disciplinar, se diseñó y planificó la dinámica áulica como una interacción 

permanente entre los docentes de Turismo y los especialistas en alfabetización académica. 

Así, se seleccionó el material bibliográfico con la finalidad de revisar representaciones 

ligadas al sentido común a partir de marcos teóricos disciplinares1, lo que implicó la 

introducción de los estudiantes en la lógica disciplinar a partir de la lectura de textos que 

                                                           
1 Uno de los textos seleccionados para este trabajo fue el que se referencia debajo: 

- Navarro, D. (2015). Recursos turísticos y atractivos turísticos: Conceptualización, clasificación y 

valoración. Cuadernos de Turismo, 35, 335 -357. Universidad de Murcia. 
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abordan contenidos disciplinares con un grado no muy complejo de especialidad y la 

producción de tareas de escritura en relación con esas lecturas.   

Principales conclusiones: 

Los resultados de esta primera instancia del proyecto señalan, en primer lugar, que la revisión 

y reformulación de estrategias didácticas permitieron enfatizar el rol protagónico de la lectura 

y la escritura al articular el proceso de enseñanza de los contenidos de Turismo y los procesos 

cognitivo lingüísticos necesarios para la comprensión, análisis e interpretación de esos 

contenidos materializados en artículos de divulgación científica, permitiendo desarrollar así 

no solo la función epistémica, sino también la social, en tanto el trabajo con los textos aportó 

al proceso de construcción de una identidad de lector/autor académico. En segundo lugar, la 

implementación de la propuesta logró una amplia participación de los estudiantes en el aula 

y en la resolución de las consignas de lectura y escritura que se adecuaron a lo que 

efectivamente se solicitaba. En este sentido, el dispositivo propuesto derivó en la mejora del 

rendimiento de los estudiantes e incrementó el número de aprobados mostrando una 

apropiación significativa en la comunicación del conocimiento. El análisis de este trabajo 

interdisciplinar en comparación con observaciones realizadas en años anteriores muestra 

mejoras significativas en las prácticas docentes y en los resultados obtenidos. El 

acompañamiento de los estudiantes en la iniciación de la lectura y escritura académicas, por 

un lado,  estimuló actitudes y habilidades requeridas para el desarrollo de estos procesos: 

compromiso, dedicación, sistematicidad, autonomía, elaboración propia, vinculación teoría-

praxis, y, por otro, logró la apropiación por parte de los estudiantes de conceptos básicos, 

como género discursivo, registro formal y terminología específica que le permiten contar con 

un metalenguaje para objetivar su escritura y reflexionar sobre los propios procesos. 

Se puede concluir, entonces, que, a través de esta primera intervención, se fortaleció el 

proceso de inclusión temprana de estudiantes en la lógica propia de la comunidad disciplinar 

de Turismo. Sin embargo, el análisis de esta primera experiencia evidencia que la 

conformación de equipos interdisciplinarios requiere necesariamente madurar las 

intervenciones para el fortalecimiento de las prácticas de formación disciplinar y analizar la 

acción de forma permanente y conjunta, con una actitud reflexiva y abierta para el trabajo en 

equipo. Y, en este sentido, se hace visible también la necesaria continuidad de la 

investigación acción en torno a los procesos de alfabetización disciplinar en las materias del 

primer año de la Licenciatura en Turismo.  
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Fundamentación: 

 

La presente ponencia se encuadra en el proyecto de investigación denominado: 

“Neoparadigmas del Turismo: Calidad, Competitividad y Sustentabilidad. Una propuesta 

para su incorporación al nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Turismo”. La misma 

continúa la misma línea del estudio presentado precedentemente en el marco del VII 

Simposio Internacional y XII Jornadas Nacionales de Investigación – Acción en Turismo 

CONDET en la ciudad de Neuquén, Argentina en 2015.  

 

A partir de los resultados obtenidos hasta ese momento, se intentó profundizar en el diseño 

de lineamientos curriculares - contenidos mínimos y bibliografía de referencia vinculadas a 

las temáticas en estudio – que podrían ser incorporados en algunas cátedras que se pretenden 

instaurar a partir del diseño del nuevo plan de estudios de la carrera de Licenciatura en 

Turismo de la UNaM.  

 

Dichos lineamientos fueron producto de un extenso relevamiento de datos extraídos de 

diversas fuentes, tales como: monografías de grado, publicaciones en revistas especializadas, 

repositorios de investigaciones turísticas de las principales unidades académicas que dictan 

carreras de turismo y afines, así como de informes de organismos técnicos del Ministerio de 

Turismo y del Ministerio de Educación de la Nación. 

 

En ese sentido, la basta bibliografía requirió de una suerte de valoración a efectos de 

seleccionar - en una segunda instancia - aquellos contenidos más prioritarios, actualizados, 

que podrían ser abordados desde distintas perspectivas y contribuirían a estudios más críticos 

sobre la disciplina turística (ajenos a la coyuntura actual si se tiene en cuenta la carencia de 

contenidos y análisis sobre realidades locales o bien, de posible ámbito de acción del 

profesional en turismo). Es además ponderable, los aportes que – desde las políticas públicas 

– han engendrado una importante cantidad de directrices, normativas y certificaciones que 

están orientadas hacia sectores que directamente operan sobre la realidad turística 

(particularmente pequeñas y medianas empresas del sector) y cuya instrumentación requiere 
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de conocimientos muy específicos que en la actualidad no son abordados en el curriculum 

vigente.  

 

Objetivos: 

 

General:  

 

- Proponer lineamientos tendientes a incorporar nuevos contenidos referidos a la 

Sustentabilidad, Calidad y Competitividad al nuevo Plan de Estudios de la carrera de 

Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Misiones 

 

Específicos:  

 

- Analizar las monografías de grado existentes dentro de la carrera de Licenciatura en 

Turismo de la Universidad Nacional de Misiones cuyos temas se vinculen 

directamente con los paradigmas estudiados en la investigación.  

- Indagar ponencias y publicaciones emanadas del Repositorio de Turismo del 

Ministerio de Turismo de la Nación sobre las temáticas trabajadas, así como de 

Directrices del SACT y del Portal Educatur. 

- Seleccionar contenidos que sean de especial interés para incorporar al nuevo Plan de 

Estudios, a partir de los análisis previos.  

 

 

Metodología: 
 

Por tratarse de un estudio descriptivo, cuya metodología es cualitativa y considerando para 

ello un muestreo teórico, se determinaron: 

 

Como Unidades de Análisis:  

 

 Formaciones discursivas presentes en las temáticas de sustentabilidad, calidad y 

competitividad asociada al dispositivo turístico. 

 Propuesta curricular del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Turismo de la 

UNaM. 

 

Como Unidades de Observación: 

 

o Estructura de la propuesta curricular de la Licenciatura en Turismo de la UNaM. 

o Monografías de grado de la Licenciatura en Turismo, cuyas temáticas se vinculan a 

los paradigmas asimilados.  

o Publicaciones de Organismos Técnicos del Ministerio de Turismo de la Nación.  

o Publicaciones del Repositorio Digital del Ministerio de Turismo de la Nación. 
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Variables consideradas: 

 

 Tendencias y niveles de especificidad conceptual - sobre los paradigmas de la 

sustentabilidad, calidad y competitividad – en publicaciones académicas de 

universidades nacionales del país. 

 Normativas vigentes del SACT y su posible contrastación empírica, vinculada al 

ejercicio profesional del Licenciado en Turismo.  

 Contenidos mínimos sugeridos para ser incorporados en futuras asignaturas del nuevo 

plan de estudios de la Licenciatura en Turismo de la UNaM. 

Principales conclusiones: 

 

La práctica turística, en tanto práctica social, ha trascendido y se ha posicionado como una 

de las principales actividades económicas en la era global. La impronta que ha adquirido en 

los últimos 50 años y la constante dinámica a la que se ve expuesta, requiere de estudios cada 

vez más complejos y profesionales críticos que analicen esta complejidad. La universidad, 

como ente formador, tiene un rol más que preponderante en este contexto y es en el diseño 

de sus planes de estudio donde verdaderamente conjuga las necesidades que el sector turístico 

demanda con contenidos que subsanen dichas demandas.  

 

Como producto de más de  dos años de estudio sobre el abordaje de dichos paradigmas en 

los planes de estudio de las carreras de turismo en general, y de la UNaM en particular, la 

intención fue generar lineamientos que destierren abordajes acríticos y descontextualizados, 

carentes de perspectivas teóricas amplias o bien casi inexistentes y permitan incorporar nueva 

bibliografía, más actualizada, acorde a las realidades locales y que permitan al futuro 

profesional cierto grado de pragmatismo, a la vez que amplíe su campo laboral.  

 

Dicho esto, la estructura curricular del nuevo plan de estudios de la Licenciatura en Turismo 

- en proceso de elaboración – permite ser el ámbito propicio para repensar éstas falencias 

presentes en el plan actual e incorporar nuevas miradas y perspectivas disciplinarias. En tanto 

los lineamientos que se elaboraron sugerirían aprovechar una batería de herramientas 

innovadoras (además de las bibliografías propiamente dichas) que facilitarían un abordaje 

minucioso de temáticas como la sustentabilidad y particularmente la calidad turística.  

 

Entre los lineamientos que se sugieren se destacan, por un lado, un mayor abordaje disciplinar 

desde miradas contrapuestas sobre la temática de la Sustentabilidad, teniendo en cuenta 

estudios recientes de experiencias de planificación y gestión en destinos turísticos del país. 

Por otro lado, la articulación de contenidos teóricos con normativas vigentes sobre directrices 

de Calidad Turística, a fin de conocer su instrumentación y los alcances de la certificación.  

 

Finalmente, la necesidad de reformular el plan de estudios de la carrera de Licenciatura en 

Turismo a partir de algunas líneas de propuesta reviste de gran importancia, no solo para los 

futuros estudiantes receptores de dichos conocimientos, sino también para todo el plantel 

docente encargado de su elaboración. El objetivo es común: formar profesionales críticos y 

comprometidos con su entorno local.   
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Resumen: 

 

La presente ponencia presenta el panorama de la producción de tesis de graduación de los 

estudiantes de la carrera de posgrado de  Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo 

(MDyGT) de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, para el período 2007-2016.  

 

El objetivo del estudio es determinar las características generales y el abordaje temático y 

disciplinar de las tesis aprobadas, y si las mismas se corresponden con los propósitos del 

plan de estudio. 

Es una propuesta de carácter descriptivo basada en la realización de un trabajo de diagnóstico 

sobre el estado de la producción de tesis del posgrado en estudio para que  permita  disponer 

de información sistematizada.  

 

El objeto de análisis de este estudio fueron las tesis defendidas en  el período 2007-2016 

La recolección de datos se realizó mediante  la consulta a informantes clave, como las 

autoridades de gestión académica del posgrado, que permitió el posterior análisis  de su 

contenido a partir de considerar los títulos, abstracts, incluyendo las palabras clave, del total 

de las tesis del período. 

 

Para la sistematización de su análisis se definieron las siguientes líneas de agrupamiento: los 

campos temáticos, el tipo de abordaje disciplinar, las escalas y el tipo de tesis. 

 

En general, los resultados obtenidos en la investigación confirman la  coherencia con  los 

propósitos  del plan de estudio, las orientaciones que ofrece,  y el perfil profesional de la 

MDyGT, tanto sobre las temáticas, como sobre el abordaje disciplinar, las escalas y el tipo 

de tesis   

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la incidencia del lugar de procedencia de los 

tesistas en la elección de los casos de estudio. 
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Los resultados indicaron, entre otros hallazgos, que, según el tipo de tesis  prevalece 

ampliamente la producción sostenida en la investigación empírica. 
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Fundamentación: 

El siguiente trabajo es una (re) significación del trabajo presentado I Congresso Brasileiro de 

Estudos do Lazer e XV Seminário “O Lazer em debate” Tema: “A pesquisa e a pós-

graduação em Estudos do Lazer: a América Latina” denominado Recreación en Argentina: 

investigación y formación de posgrado, como conferencista en un espacio compartido con 

colegas de Brasil y México. Constituye un insumo para el debate teóricos – metodológicos 

acerca de la Recreación en general y  aporta al grupo de trabajo abocado a la reformulación 

del Plan de Estudios  de la maestría en Teorías y Políticas de la Recreación, en particular. 

La propuesta está articulada en diferentes ejes temáticos que intentan articular la 

problemática de la Recreación en el campo académico/científico en mi país. 

Para ello estimo significativo expresar que esos ejes refieren a un diseño conceptual que se 

inicia con hacer explícito el lugar de enunciación; es decir, el ámbito donde se construyen 

los enunciados. Estos enunciados se producen en un lugar de anclaje que atravesado por los 

acontecimientos socio histórico, cultural y políticos que determinan los modos de 

apropiación, el sentido y la direccionalidad de los mismos. Desde esta perspectiva, lo que se 

dice no es neutral ni objetivo sino que está dicho a partir de la (re) configuración de la 

subjetividad de quien lo enuncia, en un contexto y lugar determinado.  

El siguiente eje aborda lo que se dice acerca de la Recreación, tema particular que nos 

convoca y justifica este evento. Históricamente los términos Tiempo libre, Ocio y Recreación 

han sido utilizados cotidianamente, para referir a actividades que se realizan fuera del tiempo 

de trabajo. Sin embargo, en el campo del saber científico, en la actualidad, hay un giro en el 

debate y se inicia un proceso de interpelación a estos conceptos desde un lugar situado por 

fuera de la matriz eurocéntrica, como es la  América latina. El sentido es producir el saber 

latinoamericano, el conocimiento otro y compartir esa experiencia con el pensamiento 

hegemónico. 
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El otro tema está relacionado a lo que se hace en el campo de la Recreación. Se desarrolla 

aquí la importancia que adquiere el intelectual y la cristalización de la práctica en lo 

concerniente a la investigación científica y la formación en posgrado. 

Finalmente, se expresan algunas reflexiones finales con el propósito de generar un espacio 

de diálogo y reflexión que faciliten el proceso de ampliar las perspectivas de análisis, 

incluyendo la diversidad de posicionamientos que abonen a la (re) significación de los 

conceptos en el contexto de la realidad latinoamericana. 

Objetivos: 

Se propone poner en discusión la conceptualización de la Recreación en el contexto 

Latinoamericano como así también generar un espacio de intercambio acerca de la formación 

en posgrado y la articulación teórica con el Turismo. 

Metodología: 

La metodología de trabajo para la revisión del plan de estudios de la maestría en Teorías y 

Políticas de la Recreación de la Facultad de Turismo, está sustentada en la participación de 

integrantes de distintas Áreas y Orientaciones de los Departamentos Docentes que conforman 

el comité Académico de la carrera y que a la vez representan distintas dimensiones de 

abordaje de la Recreación como objeto de estudio.  

Principales conclusiones: 

La Recreación tiene que ser abordada desde una concepción del pensamiento complejo y 

crítico que posibilite la reflexibilidad de la praxis. Para ello es fundamental la formación  y 

la práctica del intelectual en el desarrollo de las investigaciones en las instituciones públicas 

sustentadas en este pensamiento. Hago referencia y marco especial interés en las instituciones 

públicas porque la producción de ese conocimiento tiene que estar al servicio de la cuestión 

pública para la resolución de los conflictos sociales. En esta perspectiva, el Estado, adquiere 

relevancia al constituirse en el responsable de la direccionalidad de las políticas vinculadas a 

la investigación, a la educación y de gestión para dar respuestas a las necesidades de la 

sociedad civil. Avanzar en el conocimiento en el campo de las ciencias sociales  es avanzar 

en la incertidumbre porque ese conocimiento es incompleto, inacabado, y por lo tanto, 

cuando se constituye en insumo para a la toma de decisiones, estas se toman  entre varias 

opciones. Si ese saber va acompañado de valores y ética, facilita tomar las mejores 

decisiones, tal como lo sostiene López Segrera. La investigación producida en ámbitos 

académicos de las universidades públicas, es una dimensión de estas instituciones, junto a la 

docencia y la extensión. Por ello, estos modos de entender la formación universitaria tendrían 

que tener una vinculación entre ellas para que aporte al campo del saber científico, al proceso 

de enseñanza aprendizaje y la socialización del conocimiento en la sociedad, en una relación 

dialógica con el saber popular. 

La dimensión política como acción del Estado, amerita reflexionar acerca del sentido que se 

le confiere a la Recreación. Aquí resulta significativo analizar los supuestos en los que se 

inscriben estas acciones. Muchas veces, las propuestas vinculadas a esta práctica, operan 

como dispositivo de dominación e invisibilización de procesos sociales estructurales 
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conflictivos y se constituyen en actividades que mantienen en voz baja a los sectores más 

vulnerables de la sociedad civil que pueden originar conflicto. En contrapunto con esta 

posición están aquellas políticas en clave de experiencia recreativa y como tal, 

transformadora de los sujetos y del contexto en que ese ser se desarrolla. 

(Re) pensar la Recreación como una práctica social historizada; es decir, en un contexto 

sociocultural que (re) configura las subjetividades en tanto somos sujetos situados 

históricamente transformados por las prácticas y los discursos.  
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Fundamentación:  

El campo de investigación en turismo está integrado, además de Licenciados en Turismo, por 

docentes-investigadores provenientes de múltiples disciplinas: geógrafos, arquitectos, 

economistas, antropólogos, sociólogos, ingenieros, etc., los que, en su mayor parte, ejercen 

sus actividades de docencia e investigación en las carreras de Turismo pertenecientes a 

Universidades Publicas que son miembros del CONDET. 

Es indudable que en toda disciplina existen una serie de factores que condicionan, la 

producción de conocimiento. Ello promueve que los miembros de esa disciplina perciban 

como necesario que para “pertenecer, ser reconocidos y aceptados” en ella, deban acatar las 

reglas de juego establecidas de modo tácitas. Reglas de juego consistentes en no poner en 

crisis el conocimiento hasta entonces “acumulado”; antes bien tomar lo “acumulado” como 

fundamento de sus desarrollos investigativos.  

A partir de los resultados obtenidos, en proyectos anteriores, referidos a la producción de 

conocimiento de los docentes-investigadores de las universidades miembros del CONDET, 

se pudo observar que, en este campo de investigación, se reiteran apelaciones a encuadres 

teóricos disciplinares sobre los cuales se evidencia la escasa reflexión epistemológica. Sin 

embargo se puede afirmar que, si bien las disciplinas de formación inciden 

considerablemente en la elección de las temáticas, no son determinantes a la hora de 

evidenciar miradas críticas sobre los marcos teórico-metodológicos con los que se las aborda, 

ya que autores provenientes de una misma disciplina realizan abordajes críticos y no críticos.  
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Dado entonces, que no son las disciplinas las que marcan la diferencia en la criticidad de los 

abordajes, cabía analizar la interferencia de otros condicionamientos no disciplinares que 

operan como contexto de producción de conocimiento y que, en el caso de las Carreras de 

Turismo cobran mucha influencia.  

El capital cultural especifico del campo de investigación en turismo responde al tipo que 

Becher (2001) denomina “conocimiento blando aplicado”, cuya  característica es la 

permeabilidad de su agenda de investigación, la cual es susceptible de ser orientada a la 

búsqueda de conocimientos investidos del calificativo de “útiles o relevantes”, 

direccionamiento que responde al dictado de los intereses no académicos tanto de organismos 

sectoriales internacionales, de agencias gubernamentales, como del mercado laboral 

específico. 

Castillo Nechar y Panosso Netto (2011a), advierten sobre los condicionamientos externos 

que provienen de la enorme trascendencia económica que tiene la actividad turística, 

condicionamientos que recibe la academia y que se reflejan en la educación “(…) detrás de 

ello, existe una superestructura y estructura que de manera deliberada promueve, produce y 

comercia el turismo, de las cuales la educación, entrenamiento y capacitación dirigidos son 

la base.” (p. 33) 

Efectivamente, es el caso de la OMT -entre otros de menor envergadura-, la que a través de 

sus textos, ganó las aulas universitarias y los centros de investigación específicos de las 

Carreras de Turismo, para difundir sus prescripciones y concepción de lo que “el turismo 

debe ser” y “cómo hacer para lograrlo”. Mediante sus “expertos” se promueve el 

cumplimiento de sus “recomendaciones”, las que se difunden mediante manuales, cartillas, 

declaraciones, etc. Fuente instituida como consagrada, cuyas afirmaciones revestidas de 

academicismo son citadas sin el menor cuestionamiento; y que, de manera casi imperceptible, 

moldean el patrimonio de saberes asumidos como “propios de ese campo disciplinar”; 

saberes a los que se recurre -a modo de caja chica- para la resolución cotidiana de cuestiones 

vinculadas tanto a la formación profesional como a su aplicación operativa en las actividades 

de investigación.  

Del mismo modo, es característico de las Carreras de Turismo, en tanto espacio académico 

institucional, la permanente recepción de demandas del medio –demandas que provienen 

tanto del sector privado como de la gestión pública-. En consecuencia, la academia orienta 

los objetivos de las investigaciones a responderlas transfiriendo los resultados, los que –

preponderantemente- aluden a estudios de casos.  

Ahora bien, dada la dimensión que en los últimos tiempos ha adquirido la actividad turística 

en la Argentina, ha suscitado interés en esta temática en muchos investigadores, provenientes 

de las mismas disciplinas que las recién mencionadas, pero de universidades nacionales que 

no tienen carreras de Turismo entre su oferta académica y que en consecuencia son NO 

CONDET.   

Entonces, parecía interesante indagar si en estos nuevos espacios institucionales ocurría algo 

semejante a lo obtenido en el análisis hasta aquí expuesto. La hipótesis implícita fue: si las 

producciones de los investigadores provenientes de Universidades NO CONDET al no tener 
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que adecuarse a aquellas “sobredeterminaciones”, generaban nuevos significados que 

pusieran en tensión los hasta entonces acumulados en el campo.  

 

Objetivos:  

El propósito de esta ponencia es comunicar los resultados del proyecto de investigación que 

acaba de concluirse. El Objetivo de dicho proyecto fue analizar las representaciones y 

perspectivas existentes en el turismo como campo de investigación, e interpretarlas a la luz 

de la comparación entre productores pertenecientes a las Universidades miembros del 

CONDET, y productores ajenos a la formación de recursos humanos en Turismo (NO 

CONDET).  

 

Metodología:  

La investigación, de corte explicativa, se centró en el análisis del campo de investigación en 

turismo en el período 2001-2014 en nuestro país. El eje principal,  refiere a las producciones 

efectuadas por los docentes-investigadores dependientes de las universidades públicas. Se 

trató de un estudio comparativo, abordado desde la teoría de los campos (BOURDIEU, 

1987). La estrategia de abordaje fue de tipo cuanti-cualitativo y se basó en el análisis de los 

datos que provenientes de dos tipos de fuentes documentales. La primera constituida por el 

Banco de Datos –resultado de las investigaciones anteriores de este mismo equipo (2007-

2014). En tanto que la segunda, son las Publicaciones correspondientes al período 2001-2014 

en revistas especializadas con referato. Las unidades de análisis fueron: los 

Directores/codirectores de los Proyectos de investigación en el período 2001-2014, y las 

publicaciones que los mismos realizaron en el marco de dichos proyectos. 

 

Principales conclusiones: 

El análisis efectuado sobre la totalidad de las temáticas abordadas en las publicaciones, arrojó 

como resultado un 29% de abordajes desde Miradas Críticas en el subcampo CONDET; 

mientras que en el NO CONDET ese porcentaje asciende al 53%.  
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Fundamentación: 

Investigación, transferencia del conocimiento y extensión son funciones básicas de las 

instituciones universitarias de Argentina según la Ley de Educación Superior.  Demandas 

que reflejan algunos principios fundamentales de la Reforma Universitaria de 1918, así como 

las expectativas de la sociedad respecto a la participación de estas instituciones en el 

diagnóstico y abordaje de sus necesidades y problemas. 

 

Considerando esas cuestiones, el presente trabajo expone la experiencia resultante de la 

intervención de docentes investigadores de distintas carreras de la Universidad Blas Pascal 

(UBP) en el proyecto de desarrollo turístico de la comunidad rural de Tinoco, provincia de 

Córdoba.  

 

En su primera etapa (2012-2014) esa iniciativa formó parte del programa Cambio Rural de 

PROFEDER/INTA. Se planteó que fuera diseñada, ejecutada y dirigida por los miembros de 

la comunidad y, dadas las características del proceso, sus objetivos no pudieron alcanzarse 

plenamente en ese lapso.  
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Finalizado ese período, se requería la continuidad de las acciones y la intervención de 

profesionales de distintas disciplinas para fortalecer y consolidar el producto turístico 

diseñado, de modo que los residentes de Tinoco lograran autogestionarlo a futuro. 

 

Con ese fin, desde marzo de 2015 docentes investigadores de UBP de las carreras de Turismo, 

Derecho, Ciencias Económicas, Comunicación y Diseño Gráfico han abordado distintos ejes 

temáticos del proyecto. Una egresada de la carrera de Turismo, alumnas de la carrera de 

Diseño Gráfico y personal no docente también han participado. Como resultado, se ha llevado 

adelante desde la universidad una primera experiencia interdisciplinaria de investigación-

acción de esas características. 

 

Objetivos: 

La ponencia tiene por objeto: 

- destacar los beneficios de trabajar de manera interdisciplinaria en pos del desarrollo turístico 

sustentable, y 

- reflexionar sobre la investigación y la extensión universitaria en el marco de los procesos 

de construcción social del conocimiento, la ética y los valores proclamados desde el Turismo. 

 

Metodología: 

Como metodología se emplea, en primer término, la exploración bibliográfica para  

consolidar el marco teórico planteado. Se propone, también, la observación participante 

como producto de la intervención de los autores en el proceso. Finalmente, el estudio de caso 

de tipo longitudinal permite comprender su evolución durante el período analizado. 

Principales conclusiones: 

La experiencia ha sido enriquecedora para todos los actores involucrados y ha dado lugar a 

una serie de reflexiones.  

En primer lugar, resulta evidente que la visión holística intrínsecamente asociada a las 

carreras de turismo requiere de sus profesionales un desafío importante a la hora de formular 

e implementar un proyecto de desarrollo turístico: es fundamental aprender a trabajar en 

colaboración con profesionales de otras disciplinas, valorando sus saberes específicos y 

aunando puntos de vista para fortalecer la propuesta y beneficiar a sus destinatarios.  

 

En segundo término, los procesos no serían sustentables si no lograran empoderar a las 

comunidades locales. Para ello, deben ser participativos y promover la construcción colectiva 

de conocimientos, derivada del encuentro de los mencionados saberes académicos con los 

tradicionales de los pobladores. 

 

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que las actividades de transferencia y  extensión 

resultan claves para vincular a la comunidad universitaria entre sí y con la realidad de su 

entorno, otorgándole un sentido social, ético y trascendente a sus acciones. 
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Fundamentación: 

Los proyectos de desarrollo tecnológico social, PDTS procuran profundizar en la creación de 

pautas, implementación y efectividad alcanzada en los distintos estamentos comunitarios; 

desarrollando algún tipo de tecnología que tenga uso práctico y continuo en el servicio 

brindando soluciones a problemáticas físicas, ambientales y/o económicas. 

Dichos proyectos por la naturaleza del mismo y sus objetivos son demandados desde 

organismos no gubernamentales, ya que no persiguen necesariamente la rentabilidad 

económica sino el impacto y contención social y en donde el sitio, entorno constituye y juega 

un papel preponderante a la hora de llevarlos a cabo. 

El rol de la Universidad, como institución educativa debe brindar y poner a disposición los 

conocimientos, las investigaciones, el personal idóneo que señalen el camino y marque la 

viabilidad política, económica y social para mejorar la calidad de vida de las Comunidades. 

La integración debe ser asociativa, en la medida que los objetivos sean compartidos, los 

recursos sean utilizados con responsabilidad, los beneficios distribuidos equitativamente y 

que el espacio físico utilizado siga conservando las cualidades naturales que la sustenten en 

el tiempo.  

Objetivos: 

El presente trabajo procura demostrar como el Turismo Astronómico ha generado una 

relación armoniosa con los distintos estamentos de la Comunidad local de Calingasta 
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integrando Investigación, Turismo y Educación desde una unidad académica dependiente de 

universidad nacional, con participación privada ajustada a la legislación vigente e integrando 

a personas con capacidades especiales. 

Metodología: 

Se trabajó con indicadores de desempeño del personal en lo que respecta a pertinencia, 

trasmisión simple y comprensible de los conocimientos, comparabilidad con instituciones 

pares o afines; indicadores de eficacia, eficiencia, de información y efectividad. Acciones 

concretas, infraestructura edilicia, instrumentación tecnológica incorporada y encuestas 

virtuales que reflejan el agrado por las mismas. Asimismo se trabaja con · Indicadores de 

integración sectorial que informan sobre la interrelación entre los efectos ambientales 

sectoriales del turismo y la recreación en este caso. 

Principales Conclusiones:  

 Desarrollo de distintos programas donde ciencia, educación y turismo están asociados 

y la participación comprometida de la comunidad local en donde el municipio de 

Calingasta, Parque Nacional El Leoncito (PNL), Proyecto minero Pachón, Escuela 

especial múltiple, la cámara de turismo, operadores y guías turísticos han actuado 

como interlocutores con visitantes nacionales e internacionales creando el nexo para 

que la visita tenga su grado de expectativa previa a la misma. 

 Se trabajó en el desarrollo de conocimiento científico  específico que permitiera una 

mejor experiencia turística recreativa y promoviera la mitigación de impactos 

ambientales  

 Registros de retornos virtuales recibidos por parte de los visitantes, quienes con total 

libertad a la distancia y sin presión de tiempo han volcado su opinión en las que 

reflejan su grado de satisfacción alcanzado. 

 Incremento cuantitativo y cualitativo de visitantes: por la propia actividad y por otros 

eventos llevados a cabo por el municipio como El concierto de las américas, cruce 

Sanmartiniano, fiesta del ajo en Tamberías, fiesta de los enamorados en Barreal, fiesta 

de la humita en la villa de Calingasta, etc. han sumado la visita a los observatorios. 

 Incremento de ingresos económicos: como consecuencia de mayor cantidad de 

visitantes, en especial las visitas nocturnas las que alcanzaron el 80% del presupuesto 

de funcionamiento de la Estación Astronómica Dr. Carlos U. CESCO parte delos 

mismo son girados a la administración para insumos, reparaciones y mantenimiento. 

 Continuidad de programas: por octavo año consecutivo se realizó el programa de 

Educación Ambiental “Por un Cielo sin Contaminación” conjuntamente con la 

empresa minera Glencore a través de proyecto Pachón.  

 Creación de la carrera de Técnico guía de Turismo con dependencia de la UNSJ,  

Y Anteproyecto de la creación de un post grado en Turismo Astronómico Científico, 

sumando saberes específicos sobre el conocimiento del cosmos y la observación del 

cielo 

Párrafo aparte merece el tratamiento de los servicios de consumo, de estadía y alojamiento; 

los que están limitados en la cantidad ya que al ser área protegida se procura que los mismo 

estén fuertemente relacionados al Turismo Astronómico con fuerte cuidado y atención a la 
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conservación del recurso natural CIELO, razón de ser del PNL y de los Observatorios para 

que las comunidades puedan seguir realizando un aprovechamiento sustentable de la 

actividad.  
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Fundamentación: 

El trabajo “Juntos con la Naturaleza” se desarrolla en el marco del Proyecto de Voluntariado 

Universitario SPU (Secretaría de Políticas Universitarias) seleccionado en la edición 2015 

tiene como objetivo principal la formación de estudiantes universitarios en temas ambientales 

en relación a la ampliación de derechos a recrear en espacios naturales públicos. Este 

proyecto permite la inclusión de estudiantes de las carreras de Licenciatura en Turismo y 

Tecnicatura en Empresas de Servicios Turísticos como voluntarios, vinculando a la 

Universidad Nacional del Comahue con la comunidad a través de las escuelas primarias Nº 

3 Teniente Luis Candelaria y Nº 114 Emilio Hass de la ciudad de Zapala, provincia de 

Neuquén y al Parque Nacional (P.N) Laguna Blanca. 

La actual crisis ambiental es también una crisis social y se refleja en el uso poco responsable 

de las áreas naturales para la recreación y el turismo. Este hecho se debe a la falta de 

valoración y conocimiento del funcionamiento de los ecosistemas en contextos recreativos 

(Sánchez y Torre, 2011). La recreación utiliza las áreas naturales como soporte, por lo tanto 

tiene responsabilidad en la conservación de la biodiversidad genética, de especies y de 

ecosistemas (Encabo et al., 2016). Las áreas naturales protegidas tienen un rol fundamental 

en la conservación de biodiversidad por lo que la Recreación Educativa y el disfrute en ellas 

deben tener como marco el conocimiento profundo de los ecosistemas base. La Universidad, 

como institución  educativa y de investigación debe tener un rol activo para promover 

cambios positivos hacia la conservación de la naturaleza en esos espacios. 

La Organización de las Naciones Unidas ha declarado el año 2017 como Año Internacional 

del Turismo Sostenible para el Desarrollo y convoca a trabajar en forma conjunta a todos los 

actores responsables y a sensibilizarlos en pos de un cambio positivo y sostenible, tanto a 

empresas como a visitantes de áreas naturales y protegidas (ONU, 2016). Esta resolución 

manifiesta la importancia de contribuir  con el desarrollo de proyectos que valoricen el 

patrimonio natural y cultural local, la protección ambiental y la inclusión social en ámbitos 

recreativo-turísticos. La  Organización Mundial del Turismo adhiere a la resolución e invita 
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a celebrarlo con una participación activa y comprometida teniendo como base las temáticas 

eje mencionadas (OMT, 2017). 

Objetivos: 

 Fomentar prácticas socio-ambientales de recreación y turismo en estudiantes 

universitarios para la formación de profesionales y ciudadanos ambientalmente 

responsables. 

 

 Propiciar una recreación educativa a través del conocimiento y valoración para 

la conservación de áreas naturales y áreas naturales protegidas. 

 

Metodología: 

El proyecto propone la formación de estudiantes universitarios para incentivar una nueva 

conciencia que refleje actitudes de conservación en la interrelación: uso público recreativo y 

naturaleza. Para ello se realizaron talleres de formación de voluntarios universitarios en temas 

específicos de Recreación Educativa para que estuvieran a cargo de encuentros con alumnos 

y docentes en dos escuelas primarias de la ciudad de Zapala. Dicha formación fue realizada 

por un cuerpo de 6 docentes investigadores, pertenecientes al Grupo Recreación y Turismo 

en Conservación (GRyTeC) de la Facultad de Turismo-Universidad Nacional del Comahue. 

Luego de los talleres de formación de voluntarios se llevaron a cabo encuentros en las 

escuelas primarias 3 y 114 de Zapala trabajando en talleres de Recreación Educativa en los 

temas de conservación de naturaleza, paisaje local y paisaje implantado, bioma nativo, área 

protegida, recreación en naturaleza. 

Para cerrar los talleres se realizó una salida de campo al P.N Laguna Blanca con una caminata 

haciendo hincapié en los principales rasgos del paisaje del bioma estepa patagónica presente 

en el mismo, contando con el apoyo de la Intendencia, personal técnico y de terreno. 

Se recopiló información pre y post talleres con encuestas, observación de comportamiento 

no participante y análisis de expresiones gráficas (dibujos) y orales. 

Se analizó registro tecnológico de datos con filmaciones de todas las actividades. Se 

realizaron conclusiones y aún queda la etapa de cierre. 

 

Principales conclusiones de la experiencia con voluntarios: 

 El número de voluntarios inicial se mantuvo a lo largo del desarrollo del proyecto con 

fuerte motivación por las tareas realizadas. 

 Las prácticas en los talleres de formación aportaron solvencia en el trabajo de los 

voluntarios con los alumnos de las escuelas. 

 La relación personalizada entre los docentes investigadores y los alumnos 

voluntarios, lo que devino en un entrenamiento más rápido y efectivo.  

 Se realizaron actividades de sensibilización en naturaleza que fueron replicadas con 

los alumnos de las escuelas primarias de Zapala. 
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 Los voluntarios consideraron que las experiencias fueron enriquecedoras y 

formativas para su futuro desempeño profesional.  

 Los docentes a cargo de los grados de las escuelas expresaron que el proyecto fue 

beneficioso tanto para los alumnos como para la labor docente. 

 Se destacó la importancia que los alumnos y sus familias dieron al acercamiento y 

trabajo conjunto Universidad-Escuela-Comunidad. 

 Se valorizó la tarea educativa de la universidad y el importante rol que la ciudadanía 

le otorga como tal. 

 

Conclusiones Pre talleres de Recreación Educativa: 

 Los alumnos de las escuelas de la ciudad de Zapala poseen escaso conocimiento del 

bioma nativo. 

 Un 85% reconocen que la naturaleza es importante para la vida, para jugar, disfrutar 

y para alimentación. 

 Los fines de semana visitan lugares naturales como plazas el 32%, Mariano Moreno 

29%, Primeros Pinos el 8%, campo, familia, bardas.  

 Relacionan al paisaje nativo con palabras como seco, frío, poca vegetación, 

cordillera, árboles y césped, ajenas a las características intrínsecas del bioma original. 

 El 85 % de los alumnos no conoce el P.N Laguna Blanca ni sabe qué protege. 

 

Conclusiones Post talleres de Recreación Educativa: 

 Los alumnos mejoraron la identificación de elementos naturales nativos, propios del 

bioma de estepa patagónica. 

 La mayoría de los alumnos expresaron en sus dibujos cambios observados en el 

recorrido desde la escuela en Zapala al P.N Laguna Blanca. Un 50 % dibujaron el 

cambio de vegetación de arbórea a arbustiva, un 33%  presentan diferencias en el 

relieve con cordones de volcanes típicos del paisaje del P.N, un 10% incluyeron aves, 

un 2% no  establecieron. Un 5 % dibujaron  arcos de fútbol de la escuela con arboleda.  

 Los rasgos considerados por los alumnos de las escuelas más significativos del paisaje 

del P.N Laguna Blanca fueron la laguna, Barda Negra, aves, observatorio de aves, 

prevalecen los elementos naturales sobre artefactos construidos. 

 El 90% de los alumnos saben qué protege el P.N Laguna Blanca. 
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Resumen: 

El objetivo de la ponencia es visibilizar e identificar el despliegue de las profesiones ligadas 

al sector del turismo en un contexto de crecimiento sostenido que encarna la Argentina en 

relación al desarrollo del turismo y las ramas características de esta actividad.  

En los últimos años se observó una ampliación de la oferta educativa dirigida a promover 

conocimientos específicos de turismo (Tottino, 2015) y de una evolución positiva del 

mercado de trabajo vinculado al sector, dado que crecen la cantidad de agencias de viajes en 

el país en general y en la Ciudad de Buenos Aires en particular.  

Este crecimiento se asocia a la cantidad de empleo y puestos de trabajo vinculados al turismo 

lo que también encuentra su correlación con la reconfiguración del rol que juega el turismo 

en la política pública, dado que a inicios de este siglo se lo declara como actividad estratégica 

para el desarrollo del país, relato que se cristaliza con la sanción de la Ley Nacional de 

Turismo N° 25.997, y el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS).  

La profesionalización del turismo se encuentra aún en estado de conformación y constante 

cambio, como sucede también en otras carreras interdisciplinarias. El reconocimiento de los 

profesionales (licenciados y técnicos en turismo) resulta de un objeto de indagación 

pertinente considerando que se encuentra dentro de las profesiones actuales ligadas al 

consumo turístico, siendo ésta una práctica que también atraviesa los itinerantes cambios 

vinculados a los movimientos y reconfiguraciones de las sociedades ante la globalización y 

sus consecuentes avances tecnológicos. 

En los últimos años se ha incrementado de manera significativa la oferta de carreras de 

turismo en universidades nacionales públicas y privadas lo que induce hacia la reflexión 

sobre las coordenadas que articulan la profesión con la oferta académica y el reconocimiento 

del saber experto en el sector del turismo. 
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Se parte del supuesto que la idea tradicional de homogeneidad y unidad al interior de los 

grupos de trabajadores profesionales ligados al turismo, dista mucho de la realidad que viven 

actualmente los profesionales que trabajan para el sector. Desde esta perspectiva, el aumento 

de variados grupos profesionales parecieran alejarse de los modelos clásicos y por lo tanto 

resulta difícil clasificarlos con los mismos parámetros. Por ello por un lado, se efectúa un 

debate teórico y reflexivo sobre las concepciones de profesión tradicionales y las profesiones 

surgidas en un marco de desarrollo del sector de servicios, específicamente el turístico en la 

era de la globalización; y por otro, se identifican las profesiones existentes. La metodología 

es cuantitativa y cualitativa y se utilizan fuentes primarias y secundarias principalmente a 

través de datos provistos por organismos públicos, artículos académicos y documentación 

pública.   

Por lo anterior, se infiere la necesidad de profundizar el conocimiento del sector del turismo 

en Argentina y en particular sobre sus repercusiones cualitativas en otras esferas de análisis 

como son la educativa y la laboral, en cuanto al surgimiento de "nuevas profesiones".  

Asimismo se soslaya la relación entre el reconocimiento profesional y la afiliación sindical 

de los trabajadores del sector, considerando que los sindicatos forman parte de las bases en 

que se asienta la convivencia en una sociedad moderna. Sin embargo, existen pocos estudios 

sobre el papel que la organización sindical desempeña en las empresas que brindan servicios 

turísticos en Argentina. Por ello es necesario describir que elementos pueden contribuir a 

promover una mayor participación y representación sindical en las diversas unidades de 

trabajo. 
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Fundamentación: 

 

El reconocimiento institucional de espacios vacíos y desinformación en orden a la promoción 

de la ética profesional en el campo de la gestión turística, propicia nuevos desafíos y 

perspectivas de extensión académica y vinculación universitaria.  

 

La Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis, articuló un 

sistema de investigación, proyección documental y extensión académica a instancias de 

asignaturas centradas sobre la Etica y la Deontología Profesional, en las que se logró 

constatar no sólo desconocimiento sobre la existencia del Código Mundial de Etica para el 

Turismo, sino la necesidad y el requerimiento de asistencia en la materia. 

 

 La experiencia -singularmente valiosa por el protagonismo asumido por los estudiantes- no 

sólo avanzó en la dinámica de lo informativo sino también en la generación de espacios 

vinculación, capacitación y estudios críticos en el campo. 

 

Mirada crítica y protagonismo institucional 

La ética y la deontología profesional palpitan como dimensiones claves en orden al desarrollo 

integral de los pueblos, y más específicamente en vistas a la promoción de criterios 

fundamentales para la gestión turística y hotelera, en tanto campo que se implican y 

retroalimentan funcionalmente.  

 

Sin embargo, la efectiva proyección del sustrato ético en los espacios de gestión afronta en 

muchos casos las improntas paralizantes de la indiferencia. Y lo que es pero aun, en otros se 

topa con el más absoluto desconocimiento por parte de los actores -públicos y privados-. 

Escenario complejo en el que se entrecruzan intereses e implicancias sociales, económicas e 

institucionales. 

 

El Código Mundial de Etica para el Turismo - CMET -  al calor de los postulados emanados 

por la Organización de la Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo fue 
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sancionado a mediados de 1999. Y en tanto plexo de enunciados debe ser considerado, 

trabajado y reglamentado con inteligencia crítica, claro. Pero ello no es posible si se ignoran 

su existencia, sus postulados y sus recomendaciones liminares.  

 

Esta ponencia hace foco - precisamente - en una de las aristas de este mal endémico, asociado 

a la ausencia o insuficiencia de los paradigmas éticos en el campo de la gestión turística y 

hotelera: El desconocimiento de la existencia y las improntas CMET en una de las villas 

turísticas más importantes de la Argentina.  

 

Más específicamente se trata de una experiencia de articulación académica con el tejido 

social en el que se encuentra enclavada la Facultad de Turismo y Urbanismo, de la 

Universidad Nacional de San Luis, en la Villa de Merlo. 

 

A instancias de un trabajo de docencia y relevamiento institucional encaminado por docentes 

y alumnos de asignaturas de Etica y Deontología  - en carreras de Gestión Turística y Hotelera 

- la Facultad de Turismo y Urbanismo (FTU) no sólo logró verificar el desconocimiento sobre 

la existencia del CMET, en actores turísticos y hoteleros, sino también el requerimiento de 

asistencia y apoyo sobre la materia.  

 

Al calor de sus imperativos institucionales, y en virtud de la carga axiológica que supone la 

docencia y la extensión universitarias, desde la FTU se avanzó en la publicación y 

distribución del CMET en el mismo medio abordado como estudio de caso, en el marco de 

una jornada de capacitación y puesta en valor de criterios deontológicos con los sectores 

sociales y económicos implicados en el tema.  

 

La extensión académica y la vinculación institucional se generó en orden a los fines y al 

sentido que animan las asignaturas de “Etica, Práctica y Deontología Profesional”. Mediando 

la universidad como agente de cambio ante los vacíos y demandas constatadas. Y llenando 

de sentido las improntas de la vinculación y la extensión académica.  Acciones que 

implicaron no sólo la difusión de un documento, sino el análisis crítico de todas las acciones 

que devienen de los postulados éticos y deontológicos en Turismo y Hotelería. 
 

 

Objetivos: 

 

- Reconocer los desafíos de época, estableciendo marcos de información y capacitación sobre 

ética y deontología profesional. 

 

- Llenar de sentido operativo las consideraciones teóricas y académicas.  

 

- Dar respuesta a los diagnósticos, articulando los espacios universitarios con la trama 

sociocultural en los que se generan. 

 

- Instalar y profundizar una serie de miradas críticas sobre los vacíos, insuficiencias y 

distorsiones éticas y deontológicas que afrontan los sistemas de gestión turística y hotelera, 

sobre todo en escenarios tan dinámicos y complejos como los que caracterizan a importantes 

destinos turísticos. 
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- Aprovechar las improntas de un estudio de caso para considerar las implicancias globales 

en orden a un núcleo esencial en todo proyecto o modelo de desarrollo integral. 

Metodología: 

El plexo informativo sobre el que se fundamentó el proyecto de extensión académica y 

vinculación institucional se generó a instancias de un relevamiento de campo con  técnicas 

de investigación cualtitatívas y cuantitativas, entre las que se destacan; observación 

participante, entrevistas en profundidad y encuestas. 

 

En cuanto a la delimitación del campo de estudio, el relevamiento hizo foco sobre la trama 

turística y hotelera de la Villa de Merlo, incluyendo como objetos de relevamiento: Hoteles 

y complejos. Agencias de turismo. Ong´s y centro de información turística de gobierno. 

Museos y espacios culturales.  

 

En cuanto a la extensión académica la misma generó la publicación del CMET, su 

distribución social y jornadas de capacitación a referentes de todos los sectores relevados. 

 

Principales conclusiones: 

 

La desinformación -en tanto matriz y/o consecuencia de la indiferencia- debe ser subsanada 

y transcendida no sólo con soportes comunicacionales sino con el desarrollo de nuevos 

espacios de vinculación académica, investigación y reflexión crítica sobre la ética y su 

relación con los modelos de desarrollo actualmente en curso. 
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Eje temático 6| Turismo, comunicación y tecnología 
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Fundamentación: 

En el período 2014-2015 el Equipo de Investigación ha llevado adelante el Proyecto 

Orientado a la Práctica Profesional: “Sistema de indicadores de calidad de sitios web 

turísticos”. Su objetivo fue el diseño de un sistema de indicadores de evaluación y monitoreo 

de estándares de competencia y calidad de los sitios web de los prestadores turísticos. 

Posteriormente, en los distintos estudios que realizamos pudimos comprobar que el 

posicionamiento de los prestadores turísticos se ve afectado por los contenidos generados por 

los propios viajeros (Del Fresno, 2011). El nuevo consumidor se ha hecho social en el uso de 

la tecnología (NH Hoteles, 2013). 

Por su parte, redes y aplicaciones sociales permiten que los usuarios sean consumidores y 

productores de información que se integra a la experiencia del viaje de sus pares conocidos 

y desconocidos sobre los cuales va desarrollando cierto grado de confianza y reputación.  

Es decir, que la información con la cual el cliente potencial toma su decisión no es sólo el 

resultado de la acción propia de las organizaciones sino que también son redactados y 

publicados por los medios de comunicación, los intermediarios y sobre todo por los mismos 

viajeros quienes los trasmiten a través de las redes sociales. Saber lo que ocurre en este nuevo 

escenario es fundamental para la promoción de los prestadores y destinos turísticos. 

 

Objetivos: 

Las conversaciones informales que siempre han sido uno de los mecanismos de 

comunicación y persuasión más efectivos de las estrategias de promoción, hoy forma parte 

de la reputación digital que se realiza en redes y aplicaciones sociales. 
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Por lo tanto, hemos emprendido para el período 2016-17 un nuevo proyecto cuyo objetivo es 

diseñar un sistema de indicadores que permita evaluar periódicamente el posicionamiento de 

los prestadores turísticos en las principales redes y aplicaciones sociales del sector.  

La integración de los resultados de estos dos proyectos nos permitirá diseñar un sistema de 

evaluación de presencia digital de destinos y prestadores turísticos en sus distintas 

modalidades. 

 

Metodología: 

Para la elaboración de los sistemas de indicadores se han considerado los elementos que 

devienen de la metodología clásica como así también las nuevas disciplinas que se 

desarrollan para analizar que ocurre en la Red: la analítica web, la netnografía o etnografía 

digital (Del Fresno, 2011) y de los estudios sobre reputación online de destinos turísticos 

(Bel Llodrà, 2013). 

Operativamente, se ha adoptado la misma metodología. En primer lugar se procedió a un 

doble proceso: sistematizando y clasificando la metodología de los modelos y estudios 

mientras que, se avanzaba en la operacionalización conceptual y operativa sobre las 

dimensiones, variables e indicadores. Posteriormente, se integran los resultados y se realiza 

un primer conjunto de indicadores que se pone a prueba en estudios locales para evaluar su 

eficacia y validez como así también la fiabilidad de los instrumentos. Finalmente, se 

conforma un sistema que será sometido a su evaluación en los subsiguientes estudios. 

 

Principales conclusiones: 

En el sistema de indicadores que se aplicó a los sitios web, el modelo propone dos grandes 

dimensiones: diseño y servicios. En ésta última, contamos con cuatro variables complejas: 

servicios de información, interacción, relación y transacción. Con esta metodología se 

realizaron estudios de caso en las localidades de San Antonio de Areco, Chascomús y Lujan 

de la Provincia de Buenos Aires como así también una primera aproximación a los portales 

turísticos de las provincias de Argentina. 

En tanto, en las métricas para evaluar el posicionamiento, definimos las siguientes 

dimensiones: actividad, comunidad, visibilidad, interacción y difusión. 

Sin duda, el principal resultado que obtuvimos es la identificación de un nuevo punto de vista 

sobre la evaluación de la calidad de los sitios web como así también del posicionamiento en 

redes y aplicaciones sociales. Ubicando al turista y su experiencia en el centro del sistema 

creemos haber construido un punto de vista novedoso a distancia de los aspectos técnicos, 

orientado a las principales tendencias del actual marketing de experiencia que se promueve 

como el nuevo paradigma de promoción y gestión del turismo. 
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Fundamentación:  

Para que um destino turístico se torne competitivo no mercado é necessário que ele possua 

uma estratégia. Através do planejamento ele deve transformar essa estratégia em uma 

vantagem que o diferencie dos demais destinos (Gohr & Santos, 2010). 

Inúmeras são as possibilidades e estratégia possíveis/aplicáveis para um destino (Mintzberg 

& Waters, 1985). No entanto, destaca-se que a estratégias precisam ser pensadas, planejadas 

e executadas a fim de se alcançar um objetivo comum, contando com a participação dos mais 

diversos atores e setores envolvidos neste objetivo (Costa, Boaventura & Barreto, 2010). 

Entretanto, para que um destino possa se tornar competitivo e para que sua estratégia e 

vantagens sejam difundidas, a comunicação torna-se uma das variáveis a ser pensada durante 

o planejamento para o alcance do patamar competitivo, visando o sucesso da estratégia 

proposta (Tineu & Fragoso, 2009, grifo nosso). 

Como uma forma de analisar essa competitividade através de seu viés comunicacional, esta 

pesquisa utilizou a semiótica; O estudo dos signos ou semiótica, permite a analise de 

elementos - isolados ou em conjunto - comunicacionais presentes em imagens e textos, esse 

método admite uma vasta gama de inferências sobre o elemento analisado, realizadas através 

de processos indutivos/dedutivos (Eco, 2000; Bauer & Gaskell, 2002). Pautando-se nessa 

asserção apresentada por Tineu e Fragoso (2009), apresenta-se como questão de pesquisa a 

seguinte indagação. De que maneira os destinos turísticos utilizam a comunicação como uma 

estratégia para a atração de turistas? 
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A presente pesquisa não tem a finalidade de criticar a estratégia de comunicação utilizada 

pela entidade, e sim realizar uma análise do que o órgão faz para comunicar-se. 

 

Objetivo:  

Analisar a estratégia de comunicação presente no site oficial da Paraná Turismo através do 

método de análise semiótico/textual. 

 

Metodología:  

A metodologia utilizada neste ensaio é de cunho exploratório-descritivo segundo as asserções 

de Gil (2012), tal cunho permite a aproximação com os temas trabalhados ao longo do ensaio-

teórico, tendo como finalidade a apreensão de conceitos que permearam as análises 

realizadas. 

Para a realização das análises foram escolhidas duas metodologias de pesquisas a fim de 

responder o objetivo geral deste ensaio. Sendo assim, o seguinte recorte foi proposto pelo 

autor, baseando-se no método Mello (2013) e na análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2009), cerceando a análise das imagens e texto presentes no site oficial da Paraná Turismo.  

Para isso, um print foi retirado da página inicial do site do órgão, esse print compôs o corpus 

desta pesquisa, as análises se pautaram sobre os elementos passíveis de visualização – 

imagem e texto – no recorte. 

A análise foi realizada sobre essa imagem, a atualização da imagem não foi necessária, uma 

vez que, foram trabalhados apenas os elementos observáveis nas imagens e textos estáticos 

presentes (Bauer & Gaskell, 2002). 

É importante ressaltar a subjetividade das análises que compreendem a semiótica e esta 

metodologia, em que, há um grande destaque para asserções feitas com base nos 

conhecimentos de mundo do pesquisador e no seu arcabouço teórico (Bauer & Gaskell, 2002; 

Eco, 2000). Caracterizando o viés da pesquisa qualitativa salientado por Gil (2012), no qual 

o pesquisador faz parte, e também é instrumento do método adotado. 

Deste modo a análise ocorreu de duas maneiras, primeiramente analisando-se o conteúdo das 

imagens (disposição, tamanho, destaque, significados, cores e grafismo) e depois o conteúdo 

dos textos como forma de complementar a análise proposta. 

As metodologias utilizadas podem ser definidas como qualitativas (Richardson, 2012), diante 

do aporte dado a análise proposta.  

 

Principales conclusiones:  

Notou-se com a análise do site oficial da Paraná Turismo que, a estratégia de comunicação 

utilizada pela entidade é voltada para a informação dos turistas. Apesar da possibilidade de 

contato com a entidade, o site não disponibiliza ferramentas para a interação em tempo real. 



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

A Paraná Turismo apresenta uma estratégia semelhante as que foram observadas na pesquisa 

bibliométrica feita na revisão de literatura. Agrupando elementos do marketing, em que a 

promoção do destino e a apresentação de atrativos e notícias são o foco. 

Através da análise semiótica e de conteúdo, foi possível observar que grande parte do que é 

mostrado no site tem a intenção de mostrar ao turista potencial um estado em que o turismo 

é uma prioridade. Apesar da relação oficialidade e despojamento estarem confusas na página, 

o órgão consegue destacar aspectos prioritários no que se pretende comunicar. 

Observou-se através das análises feitas, que a atualização do site não é constante, e isso pode 

interferir na percepção dos visitantes. Considerando a velocidade que as informações fluem 

na internet as atualizações precisam ter certa prioridade na estratégia adotada. 

Foi possível observar que a Paraná Turismo ainda pode melhorar sua estratégia digital, a 

sugestão para essa melhoria seria a troca de informações com entidades que já possuem um 

conhecimento sobre essas estratégias. Permitindo assim, uma melhora na forma com que a 

entidade se comunica e promove o turismo no meio digital. 

Por fim, é possível afirmar que, dentro da realidade digital o site da Paraná Turismo apresenta 

uma estrutura clara, que, no entanto, pode ser melhorada. A aplicação da análise semiótica 

permitiu a constatação que muitos dos elementos de design no site são pensados para que o 

turista tenha uma imagem prévia do Paraná ao “descobrir” suas potencialidades através do 

que pode ser visto no site. Sendo assim, sugere-se como futuras pesquisas reaplicar a análise 

em outros sites institucionais do Brasil para que se possa comparar as estratégias, enfatizando 

o aspecto competitivo. 

Uma das contribuições deste ensaio-teórico/empírico, centra-se também na possibilidade da 

aplicação da metodologia semiótica em sites de destinos turísticos.  
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Fundamentación: 

En los últimos años la evolución de las Tecnologías Interactivas de la Comunicación (TICs) 

ha generado importantes efectos en el sector turístico. Estos dos sectores de la economía 

muestran un crecimiento sostenido en el tiempo, impulsando el desarrollo de nuevas ideas, 

negocios, productos, y servicios (Martins, C., Fiates, G. G. S., & Pinto, A. L., 2016). Esta 

interacción no sólo abarca al sector turístico sino todos los niveles de las cadenas de valor, 

desarrollándose en paralelo con los cambios sociales que suceden hoy en día. Esto se observa 

en la tecnificación, la democratización de la información, la auto dirigencia, y la 

interactividad en tiempo real de personas con personas. 

 

Específicamente para el turismo, esto significó no solo el uso de la información y las 

comunicaciones como soporte al sector, sino que ha posibilitado la generación de nuevos 

negocios turísticos. En muchos casos impulsados por la demanda a través de la proliferación 

del uso de internet y el acceso a la información; desde el lado de la oferta, también se han 

incorporado TICs a sus actividades, como Sistemas de Distribución Global (GDS) y ventas 

online tanto de las agencias de viaje, compañías aéreas como operadores (Martins, et al., 

2016). 

 

                                                           
1 Docente investigador del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI) de la Universidad Nacional 

de Tierra del Fuego (UNTDF). 
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A partir de estas nuevas oportunidades que se generan para el sector, distintos actores de la 

ciudad de Ushuaia se reúnen en este proyecto para dar respuesta a una necesidad específica, 

el desarrollo e implementación de un nuevo producto turístico que mediante el uso de TICs 

acerque a los turistas a la historia de la ciudad a partir de un recorrido por sus edificios y/o 

sitios con alta significación histórica. 

 

Es en este punto donde surge la Realidad Aumentada (RA) como herramienta clave del 

proyecto. Esta tecnología permite a través del uso de un dispositivo móvil o Smartphone, 

observar en el mundo real elementos virtuales que lo enriquecen, su uso en el sector turístico 

se da principalmente para la recuperación histórica-patrimonial o bien como guía con 

información en tiempo real para el turista (Leiva, J. L., Guevara, A., Rossi, C., & Aguayo, 

A., 2014). 

 

Para el abordaje del proyecto se conformó un equipo multidisciplinar integrado por docentes 

de la UNTDF, profesionales de Turismo municipal y colaboradores de una ONG que 

promueve el desarrollo del turismo.  

 

 

Objetivos de la ponencia: 

 

General: Reflexionar y poner en valor los aprendizajes adquiridos durante el proceso de 

coordinación y dirección del proyecto WAIA, que involucra a distintos actores del entorno 

local como protagonistas del mismo. 

 

Específicos: 

1) Identificar las clases de obstáculos presentes en el desarrollo del proyecto 

interinstitucional, que surgen de la teoría y de la propia práctica durante la realización 

de este proyecto. 

2) Definir posibles estrategias a utilizar en busca de la superación de los obstáculos 

identificados. 

3) Crear y promover nuevos espacios de interacción entre los distintos actores del 

turismo de la ciudad de Ushuaia, buscando generar un intercambio en pos del 

enriquecimiento mutuo, fortalecimiento de la identidad local y el desarrollo del 

turismo en su conjunto (empoderamiento del Ágora). 

 

 

Metodología: 

 

El proyecto WAIA propone incluir el uso de realidad aumentada en un recorrido que 

jerarquiza el casco histórico de Ushuaia. Es un proyecto que se encuentra en proceso, prevé 

su finalización para finales del 2018. Cuenta para ello con financiación ASETUR del Consejo 

Federal de Ciencia y Tecnología (CoFeCyT). 

 

El desarrollo del proyecto es facilitado por la UNTDF como institución articuladora, 

promoviendo los principios de Investigación Acción (praxis: combinación de la práctica, la 

teoría y la participación), se optó por la metodología participativa buscando dar voz a los 

actores, tanto públicos como privados. Así siguiendo a Gustavsen (1992) y la escuela del 



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

Dialogo democrático, se entiende al lenguaje como la herramienta de definición de objetivos 

del proyecto y los pasos a seguir para su ejecución. Se trabaja en forma colaborativa con la 

Secretaria de Turismo, la Fundación Ushuaia XXI y las Cámaras empresarias del sector, 

realizando reuniones con el objetivo de construir Ágora (siguiendo a Nowotny et al., 2001 

que definen el Ágora como el espacio de confianza donde se encuentra lo público y lo privado 

para la resolución de problemas). El proyecto prevé la participación de los distintos actores 

involucrados con roles específicos en cada etapa prevista en el mismo. Utilizando como base 

el esquema del modelo co-generativo de Greenwood y Levin (2008) para avanzar en cada 

etapa.   

 

 

Principales conclusiones: 

 

La naturaleza transversal del sector turístico (que atraviesa distintas estructuras 

gubernamentales) pone de manifiesto la necesidad intrínseca de contar con la participación 

de diversas organizaciones y sectores tanto civiles como municipales y de gobierno para el 

desarrollo de un proyecto turístico innovador y tecnológico.  

 

La gobernanza de cada uno de los actores gubernamentales se encuentra limitada por el 

accionar de los demás actores involucrados. Es a partir de esta hipótesis que WAIA surge 

como una propuesta superadora a los encasillamientos funcionales, y propone un espacio de 

colaboración, participación y cogeneración de conocimiento para superar conflictos que 

surgen de la búsqueda de consenso.  

 

El proyecto WAIA se consolida como un espacio de facilitación de los diversos actores 

durante el ciclo de vida del proyecto, lo que permite el desarrollo de una innovación 

tecnológica en el sector turístico, promoviendo tácitamente un objetivo superador que 

desencasilla a cada actor y los inmersa en un proyecto conjunto, innovador y creativo que 

trasciende el aporte individual de cada uno. 

 

El avance a través de las distintas etapas del proyecto prevé la ampliación de la base de 

instituciones participantes, y contempla la realización de talleres y seminarios con otros 

actores de la ciudad, aquellos que generan identidad cultural de la comunidad, a los efectos 

de transferir los conocimientos alcanzados. 

 

A partir de la experiencia WAIA, como sugiere la OMT en su Seminario Técnico sobre 

“Turismo y Nuevas Tecnologías”, se extraen aprendizajes y reflexiones que pretenden 

colaborar a la discusión de otros destinos turísticos sobre la implementación de herramientas 

tecnologías en sus procesos y/o actividades turísticas con el fin de generar ventajas 

competitivas para ser sostenibles en el futuro. 
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Fundamentación: 

El presente trabajo se desarrolla en el marco de una “Beca de Iniciación a la Investigación” 

para alumnos avanzados, otorgada por la Universidad Nacional del Sur y del PGI “Estudio 

integrado para la planificación y gestión del espacio turístico bonaerense a través de la 

aplicación de las geotecnologías”. El área de estudio analizada es la ciudad de Bahía Blanca, 

cuya ubicación estratégica al suroeste de la provincia de Buenos Aires, constituye un punto 

intermedio entre la capital del país y la Patagonia Argentina, transformándose así en una 

“puerta” al sur del país. Debido a la importancia que esto representa, se lleva a cabo un 

análisis del desarrollo del turismo colaborativo en la ciudad. 

A su vez, el turismo colaborativo constituye un fenómeno reciente, sobre el cual no se ha 

realizado ninguna investigación en la ciudad hasta la fecha. El turismo colaborativo consiste 

en la prestación de distintos servicios turísticos mediante plataformas colaborativas, a través 

de un contacto directo entre demandantes y oferentes, dejando a un lado a los clásicos 

prestadores de servicios turísticos, en donde las nuevas tecnologías son indispensables para 

las comunicaciones. Mediante el estudio de caso, se desarrollan conceptos vinculados esta 

nueva forma de viajar, teniendo en cuenta cuáles son sus alcances, los servicios que permite 

brindar y las dificultades que se generan con el sector turístico tradicional, así como el vacío 

legal existente. 
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Objetivos: 

El objetivo general de la investigación es indagar acerca de la incidencia de las nuevas TICs 

en el sector turístico de la ciudad de Bahía Blanca. En relación a los objetivos específicos, se 

pretende comprender los alcances del turismo colaborativo y sus principales características; 

explorar de qué manera la tecnología sirve como herramienta para la actividad turística, y 

conocer el estado de desarrollo del turismo colaborativo en la ciudad de Bahía Blanca. 

Metodología:  

Con referencia al tipo de investigación implementado, al tratarse de un fenómeno 

relativamente emergente, del cual no existen ni un amplio conocimiento del mismo ni 

estudios específicos en la ciudad de Bahía Blanca, constituye una investigación exploratoria. 

Con la misma se pretende determinar tendencias en un terreno poco explorado. “Los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.”  (Hernández Sampieri R., 

1998:58). También puede considerarse una investigación descriptiva, ya que, como sostiene 

Hernández  Sampieri (1998), este tipo de investigaciones “miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”. En este sentido, se 

pretende describir al sector turístico de Bahía Blanca, específicamente al turismo 

colaborativo y su vínculo con las TICs.  

El presente trabajo comprende distintas tareas dedicadas a la obtención de datos: 

-Recopilación de documentación convencional (bibliografía) y no convencional (internet). 

-Encuestas semiestructuradas a usuarios de plataformas colaborativas. 

-Relevamiento y evaluación de oferta turístico-recreativa online. 

Principales conclusiones: 

El desarrollo del turismo colaborativo dentro de la ciudad de Bahía Blanca es aún incipiente. 

Teniendo en cuenta los diferentes servicios turísticos que se ofrecen y se demandan, el 

alojamiento es el que mayor desarrollo presenta. Se pudo encontrar una diversa oferta, 

variada en cuanto a precios, características de los espacios, ubicación, entre otros factores. 

En segundo lugar, el transporte fue el servicio con mayor presencia dentro de la ciudad, en 

términos colaborativos, aun que tanto su oferta como demanda, es escasa, poco variada, poco 

promocionada y desorganizada.   

Teniendo en cuenta al resto de los servicios turísticos (restauración, excursiones, entre otros), 

la prestación de los mismos es nula, ya que no existe la posibilidad de contratarlos mediante 

plataformas colaborativas.  
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Por último, es importante destacar, el desconocimiento por parte de la población de Bahía 

Blanca acerca del tema, y la disconformidad que en muchos casos se genera con las grades 

corporaciones que se encuentran detrás de las plataformas colaborativas, como es el caso de 

Uber.  
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Eje temático 1| Turismo, políticas y desarrollo 
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Fundamentación del tema elegido 

El área de estudio concierne al partido de Navarro que se encuentra ubicado en el noreste de 

la Provincia de Buenos Aires. Es una localidad, distante a sólo 110 kilómetros de la Capital 

Federal, sobre la Ruta 47. 

Nació como Fortín en 1767, con el fin de proteger a esas tierras de la incursión de los indios 

y formar parte de las líneas de fortines de frontera. 

La hipótesis de la investigación, es el reconocimiento de la valorización turística-histórica-

cultural de la localidad de Navarro, a partir de un diseño y aplicación de estrategias, por parte 

de la Secretaría de Cultura y Turismo Municipal, que permitió un manejo sustentable del 

patrimonio integral, que permite un mejoramiento y posicionamiento de la oferta de 

actividades turístico-recreativas capaces de responder a las expectativas de la demanda de la 

población local y de los potenciales visitantes.  

Objetivos del trabajo 

Objetivo General 

Identificar las estrategias de valorización turística-Histórica-Cultural, de la localidad de 

Navarro, diseñadas y aplicadas, por la Secretaría de Cultura y Turismo, durante el período 

2011-2015. 

Objetivos específicos 

Contribuir a la construcción de un diagnóstico de la actualidad y la potencialidad turística de 

la localidad de Navarro en el territorio bonaerense. 

 Generar un relevamiento del patrimonio histórico-cultural de la localidad 

 Analizar el rol de los actores locales e Indagar sobre la apropiación social del 

patrimonio cultural e histórico. 

mailto:beninlakech@gmail.com
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 Analizar el proceso de puesta en valor turística de la localidad de Navarro, impulsado, 

desde la Secretaría de Cultura y Turismo, en el período demarcado del 2011-2015. 

Metodología de desarrollo 

La presente investigación se enmarca dentro del diseño no experimental, considerado por 

Hernández Sampieri (2001) como aquel en el cual las variables no sufren manipulación. “Es 

decir, se trata de investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.” (Hernández Sampieri, 

2001:184).  

Con el fin de logro de los objetivos propuestos, la tipología de la investigación es de carácter 

exploratorio, Hernández Sampieri (2001), considera que los estudios exploratorios tienden a 

conocer y descubrir aspectos desconocidos.  

Sin embargo, en el presente trabajo se abordan algunos aspectos descriptivos, de las 

situaciones relevadas. Finalmente, los estudios explicativos especifican las causas y 

comportamientos referentes a los fenómenos del área de estudio, por lo que también en parte 

de la investigación me apoyé en esta metodología. 

Se propone un enfoque cualitativo con la implementación de entrevistas a informantes clave, 

las cuales se plantean como una relación interpersonal específica sociológicamente y se 

desarrolla en un contexto social institucionalizado (García Ferrando, 2005:178. En: 

Gutiérrez Brito, 2007:135).  

Además, se emplean técnicas de observación, la cual se organiza a través de una estrategia 

o método hecho público y lleva consigo un examen atento y reflexivo de la información que 

recoge (Gutiérrez Brito, 2007:121). En este sentido se efectúan observaciones directas en el 

terreno y de las manifestaciones sociales que expresan las diferentes instancias de 

participación y decisión de los actores locales.  

Principales conclusiones 

Se aspira que los resultados de la presente investigación constituyan 

un aporte: 

 al conocimiento de las condiciones y posibilidades de la localidad en función de su 

acervo histórico y cultural en relación a usos turístico-recreativos. 

 a la puesta en valor de los recursos histórico y culturales. 

 a la realización de programas y proyectos turístico-recreativos que permitan la 

interacción productiva entre Navarro y su región y la cooperación entre municipios, 

como ejemplo, el recorrido de los Caminos de Moreira, como circuito turístico. 

 a la orientación de acciones y promoción de inversiones de los diferentes sectores 

socio económicos, en beneficio de la integración y desarrollo regional, 

específicamente en el aumento de la cantidad de plazas hoteleras. 
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Fundamentación:  

El turismo antártico se ha posicionado en las últimas décadas como una modalidad 

importante en relación al flujo turístico total de Ushuaia. Este tipo de turismo, realizado en 

“cruceros de expedición”, requiere de un puerto base para su desarrollo.  

La proximidad de Ushuaia con la Península Antártica, su infraestructura y su planta de 

servicios han permitido que la ciudad sea considerada “Puerta de entrada a Antártida”.  

Entendemos que la operatoria de las compañías que utilizan el puerto local en sus itinerarios 

antárticos presenta particularidades que merecen ser analizadas; entre ellas, el uso de vuelos 

chárter para el traslado de los pasajeros, que propicia un rol de tránsito y no de estadía para 

la ciudad.  

 

Objetivos: 

- Describir la operatoria de las navieras que emplean el puerto local para sus itinerarios 

antárticos. 

- Identificar cuáles de ellas utilizan la modalidad chárter. 

- Estimar la cantidad de pasajeros antárticos que esas operadoras transportaron durante la 

temporada 2015-2016 y el porcentaje que representaron en la totalidad de los pasajeros 

antárticos. 
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- Inferir la contribución económica que habría producido en Ushuaia el agregado de una 

noche de alojamiento en los itinerarios de esas navieras. 

 

Metodología: 

La presente contribución surge de una investigación exploratoria-descriptiva del tipo 

cuantitativo. 

Para su desarrollo se analizó en primera instancia la operativa de los cruceros antárticos en 

Ushuaia a lo largo del tiempo, a través de la consulta bibliográfica. 

Se recurrió luego a la información publicada por los sitos Web oficiales del Instituto 

Fueguino de Turismo y de las navieras que emplean el puerto de Ushuaia en sus itinerarios 

antárticos. 

Se realizaron también entrevistas a informantes clave a fin de analizar la operativa de cada 

naviera y establecer estimaciones certeras respecto a la cantidad de pasajeros antárticos que 

emplearon las diversas modalidades en sus itinerarios en la temporada 2015-2016. 

Finalmente se consultaron las tarifas de los alojamientos y establecimientos gastronómicos 

de la ciudad. 

A partir de los guarismos recabados a través de las distintas fuentes consultadas se estimó el 

gasto turístico que podría haber representado la inclusión de una noche de alojamiento en la 

ciudad. 

 

Principales conclusiones: 

- El 43% de los turistas antárticos de la temporada 2015-2016 empleó la modalidad chárter. 

- De las 15 compañías de turismo antártico que emplearon el puerto de Ushuaia, 5 operaron 

en modalidad chárter y 1, ocasionalmente como chárter. 

- La estimación del ingreso adicional mínimo generado por la inclusión de una noche de 

alojamiento y otros consumos asociados para los cruceristas antárticos en modalidad chárter 

hubiese alcanzado USD 849 mil durante la temporada 2015-2016 (alojamiento a cargo de la 

naviera) y alrededor de USD 1.415 mil (alojamiento a cargo de los pasajeros). 

- Necesidad de profundizar el análisis del impacto potencial y real de estas operatorias en 

la economía local.  
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Fundamentación: 

En la ciudad de Neuquén, el turismo está cobrando relevancia en la agenda de las políticas 

municipales desde hace aproximadamente 15 años. Desde ese entonces es posible identificar 

aspectos concretos que pueden reconocerse como políticas turísticas.  

La ciudad presenta grandes transformaciones en este período, ya sea en materia de 

crecimiento poblacional, como inversiones públicas y privadas que han cambiado la 

dinámica urbana. Neuquén desarrolla un perfil económico principalmente volcado a los 

servicios, dependiente de la actividad hidrocarburífera que se desarrolla en la provincia y las 

funciones administrativas como ciudad capital.  

El turismo, ya integra la economía urbana desde períodos anteriores a este estudio, asociado 

a la actividad petrolera y a su localización estratégica en relación a las principales vías de 

acceso a destinos turísticos de la cordillera. Sin embargo, es en forma reciente que la 

actividad turística ha cobrado relevancia en la agenda de las políticas públicas municipales.  

En la ciudad se observan obras públicas de gran escala algunas financiadas desde el 

presupuesto municipal, otras con fondos provinciales y financiamiento externo que se 

fundamentaron en el potencial turístico de la ciudad. También se registra una importante 

inversión privada en servicios de hotelería.  

En forma reciente se sanciona una ordenanza que plantea la necesidad de desarrollar un Plan 

Maestro de Turismo para direccionar las políticas turísticas de la ciudad. 

El perfil turístico que ha tenido la ciudad con anterioridad al período de estudio se caracterizó 

como turismo corporativo y turismo de paso. Estas dos manifestaciones del turismo aún 

coexisten en la ciudad, junto con otras emergentes. Este perfil turístico, en la actualidad está 

en crisis. En primer lugar, porque la caída de la actividad petrolera y en segundo lugar, por 

la disminución del turismo interno.   
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Se plantea la necesidad de diversificar el perfil turístico de la ciudad, a partir del 

planteamiento de una estrategia de planificación que direccione las políticas turísticas. En 

este sentido cobran el gobierno local como agente desarrollo.  

Interrogantes: ¿Qué dirección toman las políticas públicas que asume el gobierno de la ciudad 

de Neuquén para fomentar el turismo? ¿Qué acciones se desarrollan en materia de políticas 

públicas para cambiar el perfil turístico de la ciudad? 

 

Objetivos: 

General 

● Caracterizar las políticas públicas que asume el gobierno municipal para el 

desarrollo del turismo desde 2003 hasta el presente. 

Específicos 

● Interpretar el proceso de las políticas públicas para el desarrollo turístico de 

la ciudad de Neuquén. 

● Describir el perfil turístico de la ciudad de Neuquén y sus transformaciones. 

● Explorar el impacto que tuvieron en la ciudad las políticas públicas para el 

desarrollo turístico. 

 

Metodología: 

Esta investigación se llevará a cabo desde un enfoque cualitativo. Se realizará un abordaje 

descriptivo del objeto de estudio: las políticas de turismo del gobierno municipal.  

Se plantea el estudio de caso de la ciudad de Neuquén capital. Es menester evidenciar la 

existencia de una vinculación laboral con el tema de investigación, como parte del equipo 

técnico de la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Neuquén.  

El acercamiento al campo de estudio se realizará a partir de la investigación bibliográfica y 

documental de fuentes secundarias. 

La técnica utilizada para el trabajo de campo será el análisis de contenido de normas, 

informes de gestión, proyectos turísticos documentados, estructura presupuestaria municipal, 

documentos provinciales y nacionales de planificación turística y partes de prensa oficiales. 

 

Análisis: 

El trabajo se encuentra en desarrollo, sin embargo se pueden identificar las siguientes 

categorías de análisis en función de la revisión bibliográfica: 

● Dinámica de la oferta y la demanda turística en el período en estudio. 

● Jerarquización del turismo en el organigrama municipal. 

● Asignación presupuestaria al turismo en el presupuesto municipal. 

● Desarrollo y ejecución de planes, programas o proyectos de turismo. 
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● Referencia de la ciudad de Neuquén como destino turístico en la planificación 

provincial. 

● Representación del turismo en informes de gestión municipal. 

● Formulación de ordenanzas y decretos en relación al turismo. 

● Cambios en el espacio urbano a partir de proyectos turísticos. 

 

Conclusiones: 

Aún no se formulan 
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Fundamentación: 

El sudoeste bonaerense representa el 25% de la totalidad del territorio de la provincia de 

Buenos Aires, Argentina. La riqueza y diversidad de sus recursos turísticos (que oscilan 

desde sierras, playas de arena, lagunas, termas y paisajes rurales hasta los centros urbanos), 

así como la benevolencia del clima templado, dotan a este sector de una gran relevancia en 

la conformación de la oferta turística nacional. No obstante, el desarrollo turístico de sus 

partidos se ha dado de manera desigual, destacándose la preminencia de unos pocos destinos 

consolidados por sobre el crecimiento incipiente de la mayoría. En este sentido, el cálculo 

del Índice de Centralidad Turística (ICT) permitiría detectar el peso relativo de los diferentes 

núcleos turísticos que integran la región, constituyéndose en una herramienta fundamental 

para el diagnóstico de la problemática y la planificación turística. 

Objetivos: 

El principal objetivo de este trabajo consiste en determinar el grado de centralidad turística 

de los partidos que componen el sudoeste bonaerense, tomando en consideración el número 

mailto:luisina.zucarini@uns.edu.ar
mailto:crodriguez@uns.edu.ar
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y grado de concentración de los servicios, directa o indirectamente relacionados con el 

turismo, presentes en los mismos. Asimismo, se busca analizar los patrones de distribución 

espacial de dicho índice en la región, a partir de la zonificación de las áreas de centralidad 

mediante la utilización de un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

 Metodología: 

El cálculo del ICT se realizó basado en la propuesta de Biagini (1986). El criterio utilizado 

para determinar los servicios de interés a relevar estuvo sujeto a la mayor probabilidad de los 

mismos de representar una función de centralidad turística; es decir, cuya existencia y 

desarrollo no estén definidos sólo en función de la demanda local sino también de la demanda 

regional, nacional e incluso internacional. Se tomaron en consideración: el alojamiento, la 

restauración, el transporte, los servicios de visitas guiadas, las oficinas de información 

turística y algunos servicios complementarios. La información fue obtenida 

fundamentalmente a través de entrevistas a informantes clave -tanto del sector público como 

del privado-, la observación directa en el terreno y revisión bibliográfica. Por último, se 

generaron mapas temáticos para facilitar el análisis espacial mediante el uso del software 

ArcGis® 10.2. 

Principales conclusiones: 

El ICT permitió conocer cuantitativamente la relevancia de cada uno de los partidos que 

integran el sudoeste bonaerense. Bahía Blanca, Tornquist y Monte Hermoso se presentaron 

como los partidos más consolidados de la región, con una marcada vocación residencial, 

comercial y gastronómica. Por el contrario, Coronel Suárez, Coronel Pringles y Púan se 

destacaron como núcleos de menor jerarquía. Asimismo, la utilización de un SIG permitió 

conocer los patrones espaciales de distribución de las áreas de centralidad, destacando las 

zonas de menor desarrollo al interior de la provincia y alejadas del litoral (con excepción de 

Adolfo Alsina que detenta un recurso turístico consolidado: las termas). La combinación de 

ambas herramientas significó un nuevo aporte para la planificación turística de la región, a 

partir de la detección de debilidades y fortalezas del destino y la determinación de prioridades 

de actuación en aquellos partidos con menor desarrollo turístico. 
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Fundamentación 

En los últimos tiempos han aparecido en el ámbito turístico varios conceptos novedosos que 

están produciendo cambios en la formulación de la gestión de los destinos, son la Inteligencia 

Territorial (IT), la Inteligencia Turística y los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI).   

Dentro de los ejes que deben desarrollar se encuentra la sostenibilidad que, de ser tenida en 

cuenta en la gestión pública de los territorios y en la consecuente definición de las políticas 

turísticas, se convierte en una óptima alternativa a la gestión convencional de los destinos, 

caracterizada en muchos casos por un desarrollo agresivo y no respetuoso con el medio.   

Hipótesis 

Este documento intenta dar respuesta a las siguientes preguntas de la investigación: ¿existe 

una relación entre IT, Inteligencia Turística y DTI?, ¿está presente la sostenibilidad en la 

gestión pública de los DTI?, ¿para ser considerado un destino inteligente es preciso 

contemplar la sostenibilidad?, ¿puede contribuir la sostenibilidad al diseño de un nuevo 

modelo de desarrollo respetuoso con el medio? Estas preguntas permiten definir la siguiente 

hipótesis:  

                                                           
1 Esta comunicación en formato presentación póster se desarrolla en el marco teórico y conceptual de la tesis 

doctoral Inteligencia Territorial y turismo: la gestión pública de los Destinos Turísticos Inteligentes, cuya 

defensa y presentación tendrá lugar en el mes de septiembre en la Universidad de Huelva (España).  
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Una gestión pública inteligente de un destino, basada en los principios que marca la 

Inteligencia Turística (Sostenibilidad, Información, Innovación y Gobernanza) contempla 

acciones respetuosas con el medio, evitando el deterioro y/o destrucción de los recursos 

endógenos. Esta hipótesis permite mayores concreciones:  

- Las acciones sostenibles están presentes en aquellos destinos llamados inteligentes.  

- La presencia de la sostenibilidad en la gestión de los destinos permite conservar los 

recursos autóctonos del territorio. 

- IT, Inteligencia Turística, DTI y sostenibilidad están íntimamente relacionados.   

Objetivos 

El objetivo principal es determinar la presencia de la sostenibilidad en la gestión turística 

de los destinos inteligentes, poniendo de manifiesto que una gestión inteligente incluye 

actuaciones sostenibles en la definición del modelo de desarrollo a aplicar en el mismo.  

 

Además, existen otros objetivos secundarios:   

 

- Contribuir al estudio de la gestión inteligente de los destinos turísticos.  
 

- Analizar la relación entre IT, sostenibilidad y turismo. 
 

- Analizar las acciones sostenibles desarrolladas en los destinos estudiados. 
 

- Determinar la gestión inteligente como una alternativa a la gestión convencional. 
 

- Proponer mejoras en la gestión de los destinos que permitan prevenir impactos 

negativos en el medio en el que se desarrollan.  

 

Metodología 

 

La metodología seguida responde a una fórmula combinada. Primero, se ha elaborado un 

análisis de casos en varios de los destinos llamados inteligentes e instituciones de referencia 

siendo sometidos a un análisis de sus dinámicas de desarrollo y actuaciones generales.   

De esta manera, se han estudiado ciertos casos de destinos inteligentes cuyas acciones están 

dentro de la sostenibilidad (planificación urbanística, eco-eficiencia, la ordenación de los 

transportes…). 

Aunque la investigación ha estudiado unos ocho, son tres (situados en España) los elegidos 

para ser analizados: Palma de Mallorca, la “eurociudad” Badajoz-Elvas (España-Portugal) y 

Benidorm. Todos despuntan por la novedad de sus acciones que están relacionadas en mayor 

o menor medida con la sostenibilidad medioambiental.  
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Además, se ha desarrollado una metodología Delphi para entrevistar a un grupo de expertos 

sobre cuestiones relacionadas con diferentes aspectos de la Inteligencia Turística (objetivos, 

actores participantes, posibles mejoras…).   

Finalmente, se ha realizado un análisis y estudio de las diferentes referencias bibliográficas 

encontradas. 

Principales conclusiones 

Se propondrá un cambio en la gestión pública de los destinos turísticos (de la convencional 

a la inteligente) para que las acciones sostenibles estén presentes en la definición de la política 

turística, además de una revisión de la aplicación actual del concepto de inteligente al ámbito 

turístico para que las acciones sostenibles tengan una mayor presencia e importancia en la 

gestión del territorio. 
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Eje temático 2| Turismo y sociedad 

  



VIII Simposio Internacional y XIV Jornadas Nacionales de Investigación-Acción en Turismo –  

CONDET 2017: Desafíos del turismo para el desarrollo sostenible  

Buenos Aires, 4, 5 y 6 de octubre de 2017 

 

EJE TEMÁTICO: Turismo y sociedad 

CONDICIÓN DE LOS AUTORES: Docente/Investigadora 

 

Formato de presentación póster 

TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y RELACIONES INTERÉTNICAS 

EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA PATAGONIA NORTE1 

 

María Carolina Merli 

Facultad de Turismo Universidad Nacional del Comahue 

mcmerli@gmail.com 

 

 

 

 

Palabras claves: turismo, transformaciones territoriales, relaciones interétnicas, desarrollo, 

Patagonia Norte 

 

Fundamentación: 

 

Este trabajo aborda la actividad turística como hecho social que se materializa en territorios  

complejos. Estos se presentan como un campo social conflictivo, porque se ponen de 

manifiesto posiciones dominantes y dominadas, en especial en contextos de diversidad 

cultural.  

Desde esta perspectiva, abordando el turismo como una totalidad compleja atravesada y 

determinada por los procesos históricos que determinan las relaciones de poder, emerge la 

dimensión de la política pública. El Estado se constituye como sujeto activo que le confiere 

direccionalidad y sentido a las políticas turísticas que se implementan y a la vez que expresan 

modelos de desarrollo. 

Los territorios se configuran  partir de las prácticas de las diferentes culturas que coexisten 

en él, materializándose conflictos y contradicciones en diferentes dimensiones: sociales, 

culturales, económicas, políticas.  

Este estudio se sitúan en posicionamientos críticos que sostienen que, si bien el turismo es 

una contribución importante a las economías locales y regionales, también son significativas 

las modificaciones que se producen en las poblaciones receptoras y en territorios interétnicos. 

En este sentido los territorios de la Patagonia Norte de las provincias de Río Negro y Neuquén 

se constituye como un ámbito espacial con múltiples actores sociales que intervienen en 

forma directa e indirecta en el hecho turístico.  

 

Objetivos: 

General: 

                                                           
1
 Proyecto de Investigación Facultad de Turismo Universidad Nacional del Comahue, dirigido por Mg. 

Silvana Reneé Suárez y codirigido por Dr Marcelo Impemba. 
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Analizar los procesos de transformaciones territoriales y las relaciones interétnicas en el 

desarrollo turístico de la Patagonia Norte. 

  Específicos: 

● Indagar sobre las transformaciones territoriales a partir de la inserción del turismo en 

espacios rurales y urbanos. 

● Estudiar la incidencia del turismo en las relaciones interétnicas. 

● Historizar el proceso sociocultural y político del turismo en el territorio. 

● Analizar el proceso de apropiación del espacio de las poblaciones residentes, en 

territorios turísticos. 

● Analizar la relación entre el turismo y otras actividades económicas en el proceso de 

desarrollo territorial. 

 

 

Metodología: 

La estrategia metodológica se sustenta en un enfoque cualitativo, con el propósito de 

visibilizar las estructuras conceptuales que emergen en los discursos y prácticas de los 

residentes y las transformaciones que se producen en los territorios. 

El muestreo es de tipo teórico e intencional, se indagan actores locales referentes en el 

desarrollo del turismo hasta alcanzar la saturación de datos por la repetición de la 

información.  

Los instrumentos a utilizar son las entrevistas, la observación y el análisis bibliográfico y 

documental. 

 

Principales conclusiones: 

Los avances en cuanto a la revisión bibliográfica permiten afirmar que 

● En contextos interétnicos, la territorialización representa una condición básica 

para la construcción de identidad y diferenciación social, pero también para 

posicionarse frente al desarrollo turístico. 

● Ha prevalecido una visión del turismo como una herramienta de desarrollo 

desde una perspectiva netamente económica, representando una posibilidad para 

lograr la provisión de bienestar material y mejores condiciones de vida para la 

población local. 

● El proceso de desarrollo planteado a partir de las políticas públicas 

implementadas en el territorios de Neuquén y Río Negro, definieron y consolidaron 

una distinción entre nosotros (los de adentro) y los  otros (los de afuera).  

● Los modelos hegemónicos de desarrollo turístico implementados en los 

territorios aquí abordados, han contribuido a la (re) configuración de las 

subjetividades de la población local.  
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EJE TEMÁTICO: Turismo y sociedad 

 

CONDICIÓN DE LOS AUTORES: Docente/Investigador; Estudiante 

 

Formato de presentación póster 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN EL LITORAL 

NORTE DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA: IMPRONTAS, MIRADAS Y 

APRECIACIONES EN DOS TEMPORADAS ESTIVALES (2015-2016 y 2016-2017) 

 

Rigonat, María Cecilia 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

crigonat@gmail.com 

 

Gasperotti, Leandro Gabriel 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

lgasperotti@gmail.com 

 

Morrell, Patricia Alejandra 

Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

 

 

Palabras claves: litoral –turismo –efluentes cloacales- playa- territorio 

 

Fundamentación: 

 

La ciudad de Mar del Plata (Partido de General Pueyrredon), ubicada sobre el litoral del Mar 

Argentino, constituye el principal centro balneario de la Argentina. 

El ámbito marítimo no sólo es considerado un recurso turístico sino que también –y 

contradictoriamente- un depósito de los efluentes cloacales de una ciudad de más de 600.000 

habitantes que duplica su población durante la temporada estival. En el sector norte del 

partido se han practicado múltiples intervenciones en este sentido, con la construcción de la 

Planta de Tratamiento de Efluentes (1989), a la que se adiciona el Emisario Submarino (ES) 

inaugurado en 2014 y una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en 

construcción.  

Esta doble funcionalidad del ámbito litoral lleva a plantearnos la interrelación entre las obras 

de desagües cloacales y la actividad turística. 

Objetivos: 

 

-Caracterizar el equipamiento, el uso y frecuentación turística de las playas próximas al 

punto de vertido de los efluentes 

-Caracterizar el perfil de los usuarios de las playas, ubicadas próxima el Emisario 

Submarino 
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Metodología: 

 

Se adoptó una metodología cuanti y cualitativa. Se efectuaron entrevistas semiestructuradas 

diseñadas ad hoc, a usuarios del espacio litoral e informantes calificados. Las mismas se 

llevaron a cabo en las playas cercanas al Emisario Submarino tales como  UTF Acevedo, 

UTF Beltran, UTF Estrada, Playa Las Delicias y Playa Félix U. Camet, con el fin de 

desentrañar la relación existente entre la valorización turística del espacio litoral y las obras 

ya mencionadas, durante dos temporadas turísticas consecutivas (2015-2016 y 2016-2017). 

Con la información obtenida se diseñaron cuadros de doble entrada que fueron los insumos 

necesarios para la producción de mapas temáticos. 

Principales conclusiones: 

 

Con respecto al perfil de los usuarios: 

 

-Más del 55%  provienen de barrios periféricos de la ciudad de Mar del Plata, tales como El 

Martillo, J. Newbery, ubicados en el sector oeste y Zacagnini,  Parque Camet en el sector 

norte.  

-La mayoría son asiduos concurrentes a estas playas, debido a su carácter familiar, la 

posibilidad de practicar la pesca y otras actividades deportivas en la playa, considerada más 

como un ámbito de interacción social que un espacio balneario 

-La accesibilidad, la cercanía espacial y la tranquilidad han sido las principales motivaciones. 

El medio de transporte más empleado es el vehículo particular.  

  

Con respecto a las características y uso de las playas:  

 

- El espacio litoral colindante al emplazamiento del Emisario Submarino (Las Delicias al Sur 

y Playa Félix U. Camet al Norte) presentan un equipamiento casi nulo (sólo se observan 

bajadas al sector de playa pública y presencia de guardavidas). Por el contrario, a medida que 

nos alejamos del punto de vuelco de los desechos, se observa un mayor nivel de servicios 

disponibles (la Unidad Turística Fiscal Acevedo cuenta con espacios de sombra, áreas de 

esparcimiento y recreación, entre otros).  

 

Con respecto a la percepción de la problemática: 

 

Estado Municipal: aduce una marcada mejora de las condiciones medioambientales del área, 

a partir de la inauguración de las obras del Emisario Submarino.(año 2014) y la futura 

inauguración de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (proyectada para el corriente 

año 2017). 

 

Organizaciones de residentes permanentes del área: comparten la posición del Estado. 

 

Organizaciones intermedias vinculadas con la cuestión ambiental: se encuentran reticentes y 

escépticos. 

Usuarios de las playas: si bien afirman conocer las funciones del ES consideran que el ducto 

no afecta en gran medida a la calidad del medio marítimo –ni positiva ni negativamente-  
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Formato de presentación póster 

EL PERFIL DE LOS ADULTOS MAYORES COMO CONSUMIDORES DE 

TURISMO. CASO DE ESTUDIO CIUDAD DE BAHÍA BLANCA 

 

Mg. Daniela Murello 

Universidad Nacional del Sur / Universidad Provincial del Sudoeste 

dmurello@upso.edu.ar 

 

Mg. Cecilia Rodríguez 

Universidad Nacional del Sur 

crodriguez@uns.edu.ar 

 

Palabras Claves: adultos mayores, consumidores de turismo 

 

Fundamentación: 
 

En la actualidad y a nivel mundial, se evidencia un claro aumento del envejecimiento 

demográfico. Dicho fenómeno repercute en diferentes aspectos socioeconómicos, uno de 

ellos es el turismo.  

 

En este escenario, se define el problema a partir del cual se estructura la investigación: el 

envejecimiento de la población está provocando un importante crecimiento del número de 

personas que se han liberado de la obligación de trabajar. Por lo tanto, ha aumentado el 

porcentaje de individuos que disponen de mayor tiempo libre para dedicarlo al turismo.  

 

Así el trabajo se centra en los adultos mayores de la ciudad de Bahía Blanca, un sector que 

presenta considerables oportunidades para el desarrollo del turismo ya que es un colectivo 

que se encuentra dentro de un proceso de crecimiento. 

 

Objetivo: 
 

Analizar en forma crítica el segmento de adultos mayores como consumidores de turismo. 

 

Metodología: 
 

La investigación es fundamentalmente un diseño de nivel exploratorio-descriptivo y de tipo 

cualitativa, que también contiene información cuantitativa. Se optó por la técnica de 

entrevista y se definieron tres unidades de análisis: adultos mayores, agentes de viaje y 

gerente del PAMI 
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Principales conclusiones: 
 

A partir de este trabajo de investigación, se concluye que los adultos mayores son un 

segmento deseable como consumidores de turismo. Dicha afirmación se basa en que son un 

colectivo que se encuentra dentro de un proceso de crecimiento, con disponibilidad de tiempo 

para viajar y en temporada baja (importante beneficio para aquellos destinos turísticos con 

marcada estacionalidad). Además presenta características heterogéneas en cuanto a las 

necesidades, gustos y motivaciones, lo que amplía la posibilidad de oferta turística.  

 

En particular, el caso de estudio de la ciudad de Bahía Blanca ha demostrado cuáles son las 

claves para conquistarlos, a partir de la caracterización que se ha logrado determinar sobre el 

segmento. En este sentido, dichos alcances pueden extrapolarse a la población de adultos 

mayores en general, y adoptarse como una descripción de los turistas mayores. 

 

Así, el perfil de los adultos mayores como consumidores de turismo se define de la siguiente 

manera: 

 

- Edad: principalmente entre 65 y 69 años, en su mayoría de género femenino y de 

ocupación jubilado. 

- Tipo de turismo: nacional e internacional. 

- No compran exclusivamente productos turísticos dirigidos a los adultos mayores ni 

propuestas turísticas subvencionadas por el Estado. 

- Repetitividad en la demanda. 

- Viajan con frecuencia en verano o temporada baja, con una estadía promedio entre siete y 

quince días. 

- Compañía: pareja, familiares y amigos. 

- Motivaciones: visitar familiares y amigos, conocer lugares, descansar y viajar mientras su 

salud se los permita. 

- Valoran: calidad en la atención, trato personalizado, precios accesibles y entorno seguro. 

- Modalidad de alojamiento: hotel con servicio de desayuno o media pensión. 

- Servicio de transporte: auto y avión, seguro, confortable y de calidad. 

- Aumenta la demanda del crucero. 

 

Para finalizar, si bien en la actualidad los adultos mayores practican turismo, la 

implementación de estrategias orientadas al desarrollo del turismo para adultos mayores, 

determinarán un crecimiento y perfeccionamiento del sector. 
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Eje temático 3| Turismo, organizaciones y servicios 
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HOTELES VERDES EN ARGENTINA 

 

Camila Andrea Díaz 
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d_iazcamila@hotmail.com 

 

Dolly López Báez 
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Universidad Nacional de San Martín 
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Palabras Clave: Hoteles Verdes, Ecoetiquetado, Patrimonio Natural y Cultural, Desarrollo 

Sustentable, Gestión Ambiental.  

 

 

Fundamentación:  

Como consecuencia del actual deterioro ambiental a nivel global, la humanidad tiene el 

desafío de lograr un desarrollo sustentable compatible con las necesidades económicas, 

sociales y ambientales. 

El turismo como actividad socio-económica no está ajena a esta problemática, pues también 

genera impactos negativos en el medioambiente. Es por ello que la industria hotelera, uno de 

los actores principales, tiene la obligación de contribuir con una gestión responsable hacia el 

entorno social, cultural y ambiental donde se encuentra.  

Con el fin de realizar una primera aproximación al estudio de dicho problema en nuestro país, 

el resultado de este trabajo permitirá obtener un estado de situación respecto al grado de 

compromiso ambiental demostrado por los hoteles. El mismo se verá reflejado por la 
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obtención de certificaciones ambientales, en especial los programas de Ecoetiquetado. Los 

mismos son declaraciones voluntarias que hacen los hoteles respecto a requisitos mínimos 

de comportamiento ambiental responsable, certificados por un tercero.  

Objetivo Principal: 

Ampliar el conocimiento acerca de los hoteles con ecoetiquetado y su relación con las zonas 

geográficas donde se encuentran, en particular en aquellos destinos destacados por su 

patrimonio natural y cultural. 

 

Metodología:  

Se trata de un trabajo de tipo descriptivo y con recolección de datos de fuentes primarias y 

secundarias. Acompaña un estudio de campo con encuestas a responsables de 

establecimientos hoteleros y para-hoteleros certificados y un análisis de indicadores 

económicos y estadísticos de organismos nacionales que permitan encuadrar y dimensionar 

las cuestiones a abordar.  

 

Principales Conclusiones:  

Respondiendo a las nuevas necesidades actuales, la industria hotelera ha sabido desarrollar e 

incorporar el uso de ecoetiquetas para estar en sintonía con los avances globales en materia 

de cuidado del medio ambiente. 

En la República Argentina se pudo verificar que el nivel de penetración de las ecoetiquetas 

es actualmente bajo, ya que sólo un 0,4% de los establecimientos hoteleros y para-hoteleros 

del país (15.343) cuentan con alguna certificación. Sin embargo, es probable que el mercado 

de las ecoetiquetas crezca en un futuro cercano.  

Esto puede deberse a que la mayoría de los problemas encontrados por la industria hotelera 

responden a la falta capacidad para lograr una gestión interna eficaz y a los costos de 

implementación.  

En consecuencia, se proponen algunas medidas correctivas: 

1) Se plantea la necesidad de apoyo de políticas públicas que incrementen el cumplimiento 

de los objetivos postulados en la legislación turística vigente.  

2) Se sugiere una capacitación del personal que debe ser coherente y estar en 

correspondencia con las necesidades del establecimiento, tanto en el campo individual 

como social.  

3) Se proponen programas de asociación público-privada, que aumenten la validación 

nacional e internacional de las ecoetiquetas. 

4) Se proponen incentivos fiscales y préstamos blandos para afrontar costos asociados e 

inversiones.  
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5) Se debieran publicitar los beneficios del acceso a un nuevo mercado y el cuidado del 

medio ambiente a través de las ecoetiquetas así como también el ahorro de costos 

asociados por la disminución de consumos y por el incremento de eficiencia de los 

procesos técnicos y organizativos. 

Por último, se coincide en que para tener éxito en la gestión de hoteles verdes todos los 

actores involucrados debieran adherir al:  

 Compromiso con el cuidado del medio ambiente. 

 Respeto y empatía con el entorno. 

 Medido uso de los recursos. 
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Eje temático 4| Territorio y recursos turísticos 
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PERCEPCIÓN AMBIENTAL: APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES EN GRANDES ÁREAS PROTEGIDAS DE LOS 
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percepción ambiental, visitantes. 

 

Fundamentación: 

 

La imagen de los extensos bosques nativos, lagos, imponentes glaciares o la fauna autóctona 

de la Patagonia Andina argentina es reconocida mundialmente como referencia e identidad 

de la región. Dentro de la misma se localizan 7 parques nacionales y 17 reservas provinciales 

las cuales abarcan un 35,79% de la superficie total de sus bosques. Con el reciente auge del 

ecoturismo y disfrute de las áreas protegidas como objetivo principal del viaje, una 

importante afluencia de visitantes se desplaza a esta región anualmente movidos por estos 

representativos paisajes. 

 

Bajo este contexto de turismo de naturaleza, la concentración de las actividades recreativas 

en el espacio y en el tiempo en estas grandes áreas a menudo desemboca en una elevada 

presión sobre el medio natural. En este aspecto se considera que la gestión de estos grandes 

espacios requiere de un abordaje complejo que pueda dar respuesta a las necesidades y 

objetivos cambiantes de cada área, de manera adaptativa y en concordancia con su realidad 

territorial, ambiental y social. 

 

El Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH) cuyos orígenes se remontan a principios del siglo 

XX, se considera un área emblemática de la región patagónica andina que recibe alrededor 

de 400.000 visitantes/año los cuales transitan en cortos espacios de tiempo sus lugares más 

populares. En este aspecto, la investigación de las percepciones de los visitantes a cerca de 

los impactos ambientales de las actividades de recreación contribuye a la mejora de la 

compresión de las necesidades de manejo de estos espacios, realizando aportes significativos 

hacia la prevención de los procesos de deterioro ambiental.  

 

Objetivos: 
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 Mediante la presente propuesta, se busca indagar a cerca de las percepciones de los 

visitantes sobre los impactos ambientales en zonas de elevado uso del PNNH con el fin 

de relacionar posteriormente de manera integrada las impresiones de estos actores con el 

abordaje del manejo y gestión ambiental de esta área. 

 

Cabe señalar, que la presente propuesta forma parte del proyecto de tesis doctoral con el cual 

se contribuirá al estudio del impacto ambiental de las actividades de recreación en grandes 

áreas protegidas de la Patagonia andina, desde un enfoque amplio y multidisciplinar que 

integre su relación con factores como la realidad de la gestión ambiental de estas áreas, el 

uso del espacio y la percepción ambiental.   

 

Metodología: 

 

Con la finalidad de llevar a cabo el mencionado objetivo, se plantea en primer lugar la 

consulta de fuentes secundarias de información sobre estudios previos en contextos socio-

ambientales similares. Posteriormente, mediante la utilización de la técnica de encuesta semi-

estructurada se realizará una aproximación a la compresión de las percepciones de los 

visitantes, nuestra unidad de observación. 

 

 

Resultados: El presente estudio cuenta con las observaciones preliminares obtenidas a través 

de las impresiones que diferentes actores del PNNH han manifestado mediante entrevistas 

exploratorias en instituciones, sendas y refugios altamente transitados. Entre los impactos 

ambientales más comúnmente manifestados por los visitantes, se encuentran la presencia de 

erosión marcada, vegetación pisoteada, restos orgánicos e inorgánicos, ruido de otros 

visitantes o fuegos extinguidos. 
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Palabras claves: patrimonio zooarqueológico - historia natural - Patagonia – turismo 

educativo. 

 

Resumen: 

 

La fauna nativa es uno de los atractivos turísticos de la costa patagónica y la temporada 

reproductiva de algunas especies coincide con la llegada de turistas a la región. Muchos 

llegan atraídos por los relatos de los viajeros que recorrieron la Patagonia entre los siglos 

XVI y XIX, quienes facilitaron el conocimiento de la costa, sus especies y los grupos sociales 

que hacían uso del espacio territorial. Actualmente, disciplinas como la biología, arqueología 

e historia aportan al desarrollo del turismo con fines educativos. La información que brindan 

sirve de base para construir un mensaje que ayuda a comprender la dinámica de los paisajes 

patagónicos, accesible a través de la organización de circuitos turísticos. 

 

Nuestro objetivo es presentar el caso de Punta Entrada (Santa Cruz, Argentina), un pequeño 

territorio costero ubicado en la margen sur del río Santa Cruz. Actualmente, Punta Entrada 

es visitada de manera espontánea, principalmente con el objetivo de conocer el área de 

nidificación de los pingüinos patagónicos (Spheniscus magellanicus). A partir de las 

investigaciones arqueológicas que se desarrollan desde hace una década fue posible conocer 

algunos aspectos de la historia natural de lobos marinos y pingüinos, especies emblemáticas 

del sur de Patagonia. Como una forma de aportar a la futura organización de un circuito 

turístico que integre la oferta de la Dirección de Turismo de Puerto Santa Cruz (ciudad 

cercana a Punta Entrada), nuestro interés es volcar los resultados de las investigaciones sobre 

el pasado de la fauna en actividades y productos concretos. 
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Para lograr estos objetivos, es necesario un trabajo interdisciplinario que explore vías 

alternativas para difundir cómo eran los ecosistemas en momentos previos a ser impactados 

por las poblaciones de origen europeo, lo cual sólo es posible a través de estudios que 

abarquen cientos y miles de años. La zooarqueología y la historia, en ambos casos por su 

capacidad para abarcar lapsos mayores a los de cualquier observación biológica, permiten 

abordar temas como la distribución pasada de especies, el uso de hábitat de las mismas y el 

impacto humano sobre estos aspectos. Como una forma de hacer accesible la información 

científica sobre Punta Entrada, los contenidos derivados de la investigación se están 

incluyendo en la formación de los guías de turismo locales. Además, se está trabajando en 

propuestas de material para la difusión en redes sociales, folletería y cartelería para el apoyo 

de la promoción del circuito turístico en Punta Entrada. 

 

El trabajo conjunto de arqueólogos y profesionales en turismo permite abordar de manera 

más acabada la información para agregar interés a un circuito turístico. Por ejemplo, lo que 

conocemos hasta el momento sobre el pasado de lobos marinos y pingüinos patagónicos nos 

permite visualizar paisajes costeros en los que los pingüinos no están en el continente y en 

los que hay gran cantidad de lobos marinos, particularmente lobos finos (Arctocephalus 

australis) actualmente escasos en la costa continental. Consideramos que la información 

científica sobre estos temas debería formar parte del mensaje incorporado a un circuito 

turístico, agregando valor y conciencia sobre la preservación del patrimonio. 
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Formato de presentación póster 

VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR EL USO TURÍSTICO-

RECREATIVO EN LA RESERVA PROVINCIAL GEOLÓGICA LAGUNA AZUL 

(SANTA CRUZ, ARGENTINA) Y ESTRATEGIAS PARA SU CONSERVACIÓN 

 

Silvia Ferrari 

Universidad Nacional dela Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos. Instituto 

ICASUR.  

albrieu.ferrari@gmail.com 

 

Carlos Albrieu 

Universidad Nacional dela Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos. Instituto 

ICASUR.  

carlosalbrieu@gmail.com 

 

 

 

Palabras claves: Impactos ambientales – uso turístico-recreativo – estrategias de 

conservación - Reserva Provincial Geológica Laguna Azul – Santa Cruz 

 

 

Fundamentación: 

Las áreas naturales protegidas cumplen un rol muy importante como espacios turístico-

recreativos, ya que combinan paisaje, biodiversidad y riquezas culturales que atraen a los 

visitantes, especialmente a los que viven próximos a ellas. Pero, a menudo son fuente de 

alteraciones por el uso público desordenado, que ponen en riesgo los atributos por los cuales 

fueron creadas. A 60 Km de la ciudad de Río Gallegos (Santa Cruz), se localiza la Reserva 

Provincial Geológica (RGP) Laguna Azul, cuerpo de agua que ocupa tres cráteres volcánicos 

anidados, de particular belleza y atractivo turístico. Constituye la manifestación volcánica 

más joven de la Patagonia extra-andina, inactivos en la actualidad. Es área de nidificación de 

diversas especies de aves, principalmente acuáticas. Su proximidad a la localidad y atributos 

naturales, motiva un importante flujo de visitantes, quienes efectúan caminatas, picnics, 

observación paisajística y de fauna. Pese a ello, no cuenta con infraestructuras ni presencia 

de personal, por lo cual hay dispersión y utilización desorganizada del espacio, que condujo 

a problemáticas de conservación.  
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Objetivos: 

- Evaluar el estado actual de conservación de la RGP Laguna Azul 

- Proponer estrategias para mejorar su situación. 

 

Metodología: 

Durante el año 2016, se aplicaron diversas metodologías para la identificación y valoración 

de los impactos ambientales: relevamientos, consulta a expertos, matrices cualitativas de 

causa/efecto y Matriz de Importancia del Impacto.  

 

Principales conclusiones: 

Las acciones que generan mayor impacto son: la circulación por senderos no habilitados 

(zonas de pendiente y márgenes de la laguna) y tráfico desordenado de vehículos en el 

ingreso. Los factores ambientales más afectados resultaron el paisaje, suelo y flora, 

principalmente por los múltiples senderos que se fueron formando sobre las laderas y 

generaron erosión, degradación del hábitat y disminución de la calidad paisajística. 

Asimismo, al no haber una demarcación para el estacionamiento de vehículos, se afectó el 

ecosistema más allá de la zona de sacrificio necesaria para este fin. Otra alteración al paisaje 

natural es la generación de residuos, la cual es dispersada por el viento, impactando una 

superficie aún mayor. Como zonas de alta fragilidad, se detectaron: una turbera, el área de 

nidificación de aves acuáticas y una colonia de bandurria austral, sectores que debieran tener 

una protección especial.  

Entre las estrategias para abordar estas problemáticas, se propone el ordenamiento del uso 

público de la reserva con participación de la comunidad de Río Gallegos, focalizando las 

acciones en la circulación de los visitantes, mediante la delimitación y señalización del 

ingreso y estacionamiento; habilitación de un solo sendero para descenso a la laguna y el 

cierre de otros para su recuperación. En sectores vulnerables, instalar estructuras sobre-

elevadas para evitar erosión y miradores a distancias que no perturben a la fauna. Es 

necesario, desarrollar paralelamente un programa de sensibilización ambiental en la ciudad, 

orientado a la revalorización de la reserva y a los comportamientos a adoptar para minimizar 

los impactos. Para concretar estas propuestas, se están gestionando fondos ante el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología de Nación (ASETUR), en un proyecto que vincula a la universidad 

con instituciones gubernamentales. 
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Formato de presentación póster 

PERCEPCIONES Y USO TURÍSTICO EN ÁREAS PROTEGIDAS 

PROVINCIALES DE RIO NEGRO. CASO ANPRALE 

 

Baratta, Alejandro; Faler, Carolina; Martínez Barón, Natalia; Monalli, Analía; Ortega, 

Simeón; Potschka, Sol; Raffo, Paula; Zalazar, Francisco 

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)-Sede Andina 

 

Vejsbjerg, Laila 

IIDyPCa, UNRN Sede Andina-CONICET 

lailavej@unrn.edu.ar 

 

 

Palabras claves: percepciones, conservación, desarrollo, área protegida, patrimonio. 

 

Fundamentación: 

¿Cuál es el desarrollo e impacto de las actividades turístico-recreativas en las áreas naturales 

protegidas (ANP) bajo administración y jurisdicción de la provincia de Río Negro? ¿Cuáles 

son las percepciones de distintos actores respecto de los valores de conservación? Estas son 

algunas preguntas que guían el proyecto de investigación de la UNRN 40-B-476, iniciado en 

agosto de 2016. 

Se presentan a continuación, los resultados preliminares de un caso de estudio: el ANPRALE 

(ANP Río Azul-Lago Escondido), una de las unidades de conservación con mayor nivel 

turístico del sistema provincial de ANP (Povedano, 2013), que posee dos de las seis eco-

regiones presentes en Patagonia Norte (Chébez, 2005) con el 16% de bosques patagónicos y 

el 33% de estepa altoandina bajo protección de la provincia (Paz Barreto, 1996).  

Objetivos: 

Indagar sobre el desarrollo e impactos de las actividades turístico-recreativas en las ANP así 

como las percepciones respecto de los valores de conservación por parte de distintos actores. 

Metodología: 

Se trata de una investigación exploratoria, con análisis de políticas públicas y estudio de 

casos. En ANPRALE se realizaron salidas de campo con observación de indicadores y 

encuestas semiestructuradas a una muestra intencional de visitantes (53), pobladores y 

operadores turísticos (15) y entrevistas en profundidad a autoridades/agentes de conservación 

(2). 
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Principales conclusiones: 

Respecto del desarrollo e impactos del turismo, el ANPRALE posee seis accesos –uno desde 

Chubut- con diferentes grados de dificultad y duración; cinco de ellos conducen a una red de 

11 refugios, con sectores de bosque nativo y situaciones indefinidas de dominio de tierras. 

En 2016 tuvo 15.000 visitantes sólo en uno de sus ingresos y constituye un atractivo 

fundamental para El Bolsón y centros turísticos de la zona andina. 

Respecto de las percepciones sobre los valores de conservación y los problemas de 

conservación (información ampliada en gráficos), existen opiniones fragmentadas e incluso 

incompatibles entre pobladores y visitantes; así como una insuficiente información sobre el 

estatus de protección del área, sus objetivos de conservación y responsables. Por otro lado, 

los agentes de conservación identifican el turismo como el principal uso del ANP y señalan 

la necesidad de un plan de manejo.  

Finalmente, se recomienda que el plan de manejo de ANPRALE analice: 1) La oferta de 

experiencias turístico-recreativas y diseño de senderos según las características ambientales, 

las motivaciones de visitantes y necesidades de pobladores; 2) La conservación de las 

unidades biogeográficas en relación con las prácticas de los visitantes y de los pobladores; 

3) La situación de tierras y habilitaciones turísticas; 4) Su función socio-económica a escala 

local-regional y una interpretación ambiental integrada a museos y otras ANP. 

 

 

Bibliografía básica:  
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CODEMA, Viedma. 

Povedano, H. (2013) Las áreas naturales protegidas y el turismo sustentable. En: M. Encabo 
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Formato de presentación póster 

 

 

ALIGOT, PLATO DE PIGÜÉ Y AVEYRON 

 

Marisol Montalbán 

Oficina de Turismo- Municipalidad de Saavedra (Pigüé). 

marisolmontalban@gmail.com 

 

 

Palabras claves: gastronomía aveyronesa- queso tome- aligot- transferencia  

 

Fundamentación 

La falta de  puesta en valor del aligot (plato típico aveyrones cuyo ingrediente fundamental 

es el queso tome) en el medio local a pesar de su reconocimiento  en la Fiesta del Aligot en 

Pigüé desde el año 2009, pero que no era posible adquirir en otro momento del año en la 

ciudad, motiva el presente trabajo: Aligot, plato que vincula a Pigüé y Aveyron.   

Si nos remontamos en el tiempo, hacia 1884, se toma como momento fundacional de Pigüé 

el 4 de diciembre, fecha en que arribaron cuarenta familias provenientes de la región del 

Aveyron, Francia. 

Esta colectividad, trajo consigo diversos elementos identitarios que en la actualidad no solo 

se encuentran en proceso de revalidación sino también forman parte de uno de los ejes  de la 

gestión turística local. 

 

Objetivos 

Incorporar el aligot en la oferta gastronómica de Pigüé. 

Incorporar los emprendimientos elaboradores de aligot dentro de la ruta del queso del Partido 

de Saavedra- Pigüé. 

 

 

Metodología 

1) Relevamiento de campo: visitas a las fábricas elaboradoras de queso del Partido de 

Saavedra y se realizó el inventario a través de las fichas  de atractivo de la OEA.  

2) Reuniones con los referentes de la preparación del aligot. 
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3) Organización de  jornadas- talleres de sensibilización con los prestadores gastronómicos 

locales como potenciales oferentes de dicho plato. 

4) Instancias de elaboración conjuntamente entre Amicale de Intercambio Pigüé y los 

prestadores gastronómicos interesados en incorporar en su carta el típico plato aveyrones 

como parte del rescate identitario de la comunidad. Dichos encuentros fueron diseñados, 

propuestos y puestos en marcha por la Oficina de Turismo dependiente de la Secretaría de 

Producción de Municipalidad de Saavedra- Pigüé. 

5) Finalmente, a partir del año 2015, y en el marco del  Aniversario de la ciudad de Pigüé y 

la Fiesta Provincial de la Omelette Gigante, se invitó a participar a Amicale de Intercambio 

Pigüé a elaborar en vivo el aligot.  

 

Resultados 

 

Se observa una alta incidencia en la recepción del  aligot por parte de los prestadores 

gastronómicos locales, puesto que los mismos han incorporado en sus cartas de menú el plato 

en cuestión, en un 57% de los casos. 

 

A partir de la incorporación de la elaboración en vivo del Aligot en la Fiesta Provincial de la 

Omelette, en las dos ediciones, más de cuatrocientas visitantes han degustado el aligot lo que 

permite difundir la fiesta homónima.  

 

 

Conclusiones 

 

El Partido de Saavedra- Pigüé, cuenta con el saber hacer  del queso tome, elemento 

fundamental para la elaboración del Aligot. 

 

 

Este proceso no solo permite validar  el saber hacer, la gastronomía aveyronesa y su 

reconocimiento por parte de los prestadores, sino también su transferencia; elemento   

necesario  en la oferta gastronómica como así también, como elemento sustentador de la ruta 

del queso en Partido de Saavedra-Pigüé. 
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TURISMO CULTURAL SOBRE RUTA 40, SANTA CRUZ 

 

Carolina Vidal1 

UNPA- Escuela de turismo 

caro.vidal@hotmail.com.ar  

 

Viviana Navarro2 

UNPA – Escuela de Turismo 

vivimarieln@yahoo.com.ar  

 

Silvana Espinosa3 

CIT Santa Cruz CONICET-UNPA-UTN 

silespinosa@gmail.com  

 

 

Palabras claves: turismo cultural – ruta 40 – Santa Cruz 

 

Fundamentación:  

Los aspectos culturales se han integrado a las nuevas modalidades turísticas generando así el 

turismo cultural. Este se desarrolla en zonas urbanas y rurales, cohesionando regiones a través 

de distintas rutas temáticas. Es por ello, que la identificación, valoración y difusión apropiada 

de diferentes circuitos temáticos es un aporte innovador y un nuevo recurso para el desarrollo 

de medianas y pequeñas comunidades.  

 

Objetivos:  

 Generar información de base sobre el turismo cultural en Santa Cruz. 

 Identificar elementos que posibiliten el desarrollo de un circuito cultural en el 

corredor de la RN40. 

 

Metodología:  

Se aplicará la metodología de inventario y jerarquización de recursos naturales/culturales 

desarrollada en el marco del proyecto 29/A-332/1 basada en OEA-Cicatur (1978), Ceballos 

Lascuraín (1998) y MINCETUR (2006).  

Para el desarrollo de circuitos turísticos adaptaremos la metodología propuesta por Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes (2015), que se compone de tres etapas: a) idea y atributos 
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del circuito; b) características de la demanda y requerimientos específicos del circuito; c) 

estrategia promocional y encadenamiento productivos. 

 

Principales conclusiones:  

Se han identificado los siguientes recursos:  

* El Paraje y Hotel La Leona, ubicado en el cruce de la RN40 y el río La Leona fue fundado 

por los Jensen, una familia danesa, quienes decidieron construir el hotel para alojamiento de 

pobladores rurales en 1894. El crecimiento de establecimientos agropecuarios, el clima 

riguroso y las grandes distancias convirtieron al Paraje La Leona en un punto clave de la 

región. Testimonio de diversos procesos históricos y de poblamiento rural, el Paraje fue 

declarado Patrimonio Histórico de Santa Cruz.  

* El Bosque Petrificado La Leona abarca aproximadamente 800 hectáreas, enclavado sobre 

formaciones geológicas atractivas, producto de fenómenos magmáticos y de la erosión eólica 

e hídrica. Allí se observan también restos fósiles de dinosaurios, bivalvos, amonites, tortugas, 

peces, tiburones así como restos de coníferas, angiospermas y helechos. Corresponden a la 

Formación Mata Amarilla, de una edad promedio de 96 Ma. En la actualidad se ofrecen 

diversas actividades con orientación al turismo.  

* El Observatorio Félix Aguilar fue creado por el Observatorio Astronómico de La Plata para 

lograr mediciones de las estrellas próximas al Polo sur celeste. En 1934 el Director del 

Observatorio, el Ingeniero Félix Aguilar junto a Juan José Nissen determinaron un lugar 

propicio para concretar el proyecto en el sur del país. El sitio elegido se ubicaba entre los 

lagos Viedma y Argentino, en cercanías al río La Leona. En 1945 se diseñan los planos y en 

1947 se organizan las primeras actividades astrométricas. Como primera etapa de 

construcción se crea la cúpula de chapa de hierro para proteger al Círculo Meridiano de los 

fuertes vientos. Se inauguró en el año 1953, no obstante, condiciones climáticas y  

presupuestarias frenaron las tareas. En el año 2009, ante la Cámara de Diputados de la Nación 

se presentó un anteproyecto de ley para declararlo Monumento Nacional. --------- 
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Eje temático 6| Turismo, comunicación y tecnología 
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EL USO DEL SMARTPHONE COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA 
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info@cetripunco.org 
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María Florencia Roma Montecino 

CETRIP. Facultad de Turismo. Universidad Nacional del Comahue 
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Ivana Fuentes 

CETRIP. Facultad de Turismo. Universidad Nacional del Comahue 
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CETRIP. Facultad de Turismo. Universidad Nacional del Comahue 
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Palabras claves: Interpretación de Patrimonio - Teléfonos inteligentes – Comunicación – 

Territorio.  

 

Fundamentación: 

La Interpretación del Patrimonio, se constituye en una estrategia de comunicación de los 

significados del territorio de una región a partir del involucramiento del visitante con el lugar 

visitado. Comunicación dirigida tanto a los turistas como a los pobladores locales con el fin 

que asuman nuevas formas de ver y de relacionarse con el territorio. 
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En el marco del proyecto de investigación de la Facultad de Turismo T048, “La 

Interpretación del Patrimonio (IP) para la gestión social del territorio en el turismo y la 

recreación”, se analiza el impacto del uso de los teléfonos inteligentes (Smartphone), en los 

procesos de comunicación y comprensión de los significados del Patrimonio, principalmente 

con  jóvenes entre 17 y 24 años. Este grupo etario nacido en la era digital, tiene una 

demostrada habilidad en el manejo de las herramientas tecnológicas, caracterizadas por la 

hiperconectividad. 

 

Objetivos: 

General. 

Analizar el impacto del uso de los teléfonos inteligentes (Smartphone), en los procesos de 

comunicación y comprensión de los significados del Patrimonio. 

 

Particulares. 

Reconocer las necesidades de la utilización de las nuevas tecnologías para la comunicación 

significativa del patrimonio. 

 

Reconocer las oportunidades de los teléfonos inteligentes (Smartphone) como medio  de 

interpretación para la comunicación del significado del territorio en las prácticas turísticas 

recreativas.  

 

Metodología: 

La metodología utilizada es la investigación – acción – participativa (IAP). 

La IAP es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y 

transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes 

entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social. La 

experiencia de la IAP no sólo debe proporcionar nuevas posibilidades a los sujetos 

participantes de recrear su práctica, sino que deben hacerlo más conscientes del proceso de 

transformación que se está pretendiendo y, por consiguiente en la medida de lo posible, 

implicándolos en la preocupación por el mismo y en la propia investigación. 

 

Principales conclusiones: 

 

Prensky (2004). afirma que estos jóvenes hiperconectados prefieren recibir información 

rápidamente, les gusta el trabajo en paralelo, las imágenes son elegidas antes que el texto, los 

accesos aleatorios, en los hipertextos, son preferidos, en el trabajo en red funcionan mejor, 

privilegian los procesos de aprendizaje lúdicos o mediante juegos y prosperan con 

gratificaciones instantáneas y recompensas frecuentes. 
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Algunas preguntas que surgen de la investigación son: ¿Qué estrategias comunicacionales en 

necesario modificar para atender a este grupo etario? Y ¿De qué manera se pueden utilizar 

en tareas interpretativas?. 

Para responder lo anterior es importante conocer: 

- ¿Qué usos les dan a esa tecnología?  

- ¿Qué aplicaciones usan frecuentemente? Y ¿Cómo se pueden realcionar con la temática 

abordada?  

Por otro lado es ineludible indagar sobre las posibilidades de conectividad que brindan los 

diferentes sitios de interés patrimonial. 

Se sostiene que la era de la información está modificando muchas prácticas culturales, entre 

ellas las experiencias en las practicas turísticas – recreativas, en las interpretativas y las 

relaciones con el territorio. Por lo cual es necesario adaptarse a estos cambios. 
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