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1. Introducción 

 

 El territorio, a partir de una visión holística y sistemática de la relación sociedad 

naturaleza, puede ser entendido como el espacio de interacción de los subsistemas natural, 

construido y social, subsistemas que componen el medio ambiente nacional, regional y 

local, estableciéndose una relación de complementariedad entre los conceptos de territorio 

y medio ambiente. 

 

 Así, el territorio no se entiende solamente como el entorno físico donde se enmarca 

la vida humana, animal y vegetal y donde están contenidos los recursos naturales, sino que 

comprende también la actividad del hombre que modifica este espacio
1
. En este sentido, el 

territorio debe ser comprendido y analizado con una visión histórica, dado que en él se han 

ido plasmando las acciones en el pasado y las tendencias que se vislumbran, mostrando la 

realidad concreta en que nos movemos. 

 

 Las actividades turísticas constituyen la razón del viaje de los visitantes del 

Corredor de Lagos y como tales ponen en funcionamiento una serie de servicios asociados 

a ellas, que generan transacciones comerciales, con repercusión en las economías locales y 

regionales de los destinos desde donde se venden y operan. Asimismo su producción en el 

espacio natural implica una serie de impactos de diferente magnitud. 

 

El uso turístico y recreativo de las áreas naturales y protegidas en el Corredor de los  

Lagos  ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, como correlato del 

auge del turismo en este tipo de espacios en todo el mundo. Aunque el uso total todavía esté 

dentro de la capacidad de admisión de estas áreas, en la práctica se presentan problemas 

derivados de tanto del uso intensivo que reciben ciertos sitios específicos, así como también 

de manejo de visitantes en áreas consideradas críticas. 

 

 A partir del aumento vertiginoso del turismo no convencional, con sus distintas 

formas, tales como el turismo natural, ecoturismo, turismo de aventura, turismo de bajo 
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impacto, el tema de los límites aparece como una preocupación de los investigadores y 

administradores de las áreas.  

 

La expansión en la demanda por servicios turísticos lleva al planteamiento de 

ciertos interrogantes tales como ¿Qué oportunidades deben ofrecerse a los turistas y 

recreacionistas? ¿Cuáles son los roles de cada una de las partes involucradas en este 

proceso (autoridades de los Parques, autoridades de los municipios del área, de los 

organismos de aplicación, de los turistas y los residentes)? ¿Qué o quién puede satisfacer 

de mejor forma las necesidades de este nuevo y creciente público de manera eficiente? 

¿Cómo prevenir cambios inaceptables del ambiente derivados del incremento en el uso 

recreacional?  

 

Estas son sólo algunas de las cuestiones que reclaman la adopción de estrategias de 

acción basadas en enfoques de planificación y manejo que respondan al complejo y 

dinámico mosaico de situaciones que conforma el manejo de visitantes en este tipo de 

espacios. 

 

 

2. Consideraciones Teóricas 

 

En este apartado se presenta los aspectos de índole conceptual vinculados al manejo 

de visitantes en atractivos turísticos en el espacio natural. Teniendo en cuenta las 

características del área, las estrategias de posicionamiento de los destinos incluidos en el 

corredor en análisis y las tendencias recientes de mercado, en las cuales el ecoturismo ha 

tenido un fuerte crecimiento, las relaciones entre las actividades recreativo turísticas y el 

medio ambiente aparecen como un aspecto crítico. El ecoturismo, más que ninguna otra 

forma del turismo depende de la calidad del medio donde se desarrollan las actividades, por 

lo que tanto los empresarios del sector, como los administradores de las distintas áreas 

debieran procurar asegurarse que los impactos derivados de las actividades sean 

controlados y minimizados.  

 

 En este sentido, se presentan dos perspectivas vinculadas a los componentes de la 

calidad de este tipo de prestaciones; por un lado el asegurar la calidad del medio sobre el 

cual se operan las distintas actividades, manteniendo la integridad ecológica del los 

atractivos de base, y por otra, asegurar la calidad de la experiencia recreacional, que no 

sólo está vinculada con la calidad del medio natural, sino con el nivel y la naturaleza de las 

interacciones entre los distintos grupos de usuarios. 

 

 Inicialmente la solución a estos problemas se creyó estaba en el concepto de 

capacidad de carga, es decir en establecer un límite al número de usuarios a los cuales se 

les puede permitir el acceso a un atractivo, a un grupo de ellos o bien a una zona 

determinada. Sin embargo con el paso del tiempo y de distintas experiencias que dieron 

cuenta del fracaso de conservar una determinada área en función de esta variable, se 

comenzó a entender que la aplicación de este concepto al contexto de la recreación y el 

turismo no es tan simple como se pensaba, y que en algunas situaciones, la interacción 

entre distintos tipos de usuarios es casi tan importante como el número de ellos. 

  



 A partir de esto, aparece la conclusión lógica que el tipo de manejo que tengan los 

atractivos turísticos tiene tanta importancia como la cuestión del número de visitantes que 

por temporada hacen uso de ellos. De esta manera, a partir de los años „80 el concepto de 

capacidad de carga ha ido transformándose, de centrarse sólo en el número de visitantes, a 

considerar el manejo de los atractivos, las expectativas y preferencias de los turistas, y los 

parámetros ambientales del espacio donde están insertos. 

 

 Se pueden rescatar algunos elementos de análisis claves de la literatura de capacidad 

de carga. En primer lugar, que el límite en el número de usuarios de una determinada área 

resulta de poca utilidad a menos que se la considere en el contexto de sus objetivos de 

manejo. En segundo lugar se acepta que existen distintos parámetros para medir la 

satisfacción de los usuarios de una determinada área, y no sólo uno (el nivel de 

concurrencia). En tercer lugar, la compatibilidad o tolerancia de los diferentes grupos de 

visitantes respecto a otros, varía según la naturaleza del tipo de atractivo, el tipo y 

modalidad de actividad recreativa, el tamaño del grupo de referencia, sus experiencias 

anteriores, su cultura, por sólo nombrar algunas de las variables más significativas.
2
  

 

Por lo expuesto, el manejo tanto de los atractivos como de los usuarios de los 

mismos, aparece como una cuestión central, y se acepta en general que ante la ausencia de 

estos controles (de cantidad de visitantes, tipo e intensidad de usuarios, así como 

características específicas del sitio en particular) surgen problemas de sobreuso, mal uso y 

abuso de los atractivos en términos temporales relativamente cortos.  

 

 El control es entonces un elemento clave. En el contexto de las áreas protegidas, el 

control en el uso del patrimonio turístico está íntimamente relacionado con el nivel de 

intervención, los procedimientos de planeamiento y monitoreo, por lo que se podría decir 

que es normalmente aceptado y establecido en la jurisdicción de la Autoridad de Parques 

Nacionales. 

 

Sin embargo, esto no es así en otro tipo de atractivos como los llamados de uso 

intermedio, es decir aquellos que no forman parte de un parque nacional y, por lo tanto, no 

cuentan con las medidas de protección y vigilancia del ambiente natural que establecen las 

reglamentaciones de esas instituciones. En general dependen de oficinas provinciales o 

regionales de turismo, y en otros casos de las oficinas locales o de las autoridades que 

gobiernan el municipio o departamento donde se ubican. La falta de criterio y de 

conocimiento del problema por parte de estos organismos, unida a presupuestos ínfimos, 

pesa más como causa de deterioro y abandono del medio natural, que el número de turistas 

que concurren a ellos.  

 

En realidad, la mayoría de las veces, la cantidad de visitantes a atractivos de uso 

intermedio es similar a la registrada en los lugares de mayor concentración de los parques 

nacionales, pero con la desventaja que la falta de planificación del uso del suelo, el diseño 

de los senderos y la ubicación estratégica de los edificios de la planta turística y elementos 

de las instalaciones, los hace aparecer como si el efecto del uso turístico fuera peor de lo 

                                                           
2
 Boullón, R. & Otero, A. et al: “Estándares para las Actividades del Tiempo Libre”. Facultad de Turismo.  

  Universidad Nacional del Comahue. 100 pp. 1995.  



que es. Por lo tanto el problema no se origina en la demanda, sino en la administración de 

su funcionamiento.
3
  

 

En este sentido, resulta interesante revisar la experiencia dos países, Estados Unidos 

y Canadá, que han tomado la iniciativa en este tema y han generado en las últimas dos 

décadas investigaciones de base que permitieron elaborar modelos de planificación y 

manejo de visitantes que han probado ser efectivos en este campo. Entre los enfoques más 

conocidos puede mencionarse el Espectro de Oportunidades para la Recreación (EOR)
4
, el 

Modelo alternativo de capacidad de carga de Washburne
5
, el modelo VIM (Visitor Impact 

Management)
6
, el modelo Límite de Cambio Aceptable (LAC)

7
, Umbrales Ambientales 

Límites
8
. 

 

El gran avance que representan estos enfoques está dado por el desarrollo y puesta 

en práctica de metodologías de determinación de la capacidad de carga como un concepto 

que vaya más allá de un simple indicador numérico, intentando resolver conflictos de uso, 

compatibilizando los intereses de los usuarios del medio con el valor del paisaje natural y 

detectando asimismo las potencialidades y restricciones para el desarrollo turístico. 

 

Como resultado de la revisión de enfoques de planificación sobre manejo de 

visitantes,  se puede afirmar que el método de Umbrales Ambientales Límites (cuya 

característica primordial es instalar criterios de evaluación de los efectos del desarrollo, 

planteando desde las primeras etapas del proceso de planificación interrogantes vinculados 

con la localización, la escala, el tipo de desarrollo y los tiempos en que se alcanzarán los 
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tamaños finales, esto es, definiendo zonificaciones funcionales que intenten responder a 

estos cuestionamientos) tiene puntos análogos en los criterios básicos con el enfoque LAC. 

Ambos se sustentan en el fijar, “umbrales para el desarrollo” o “condiciones aceptables 

para el desarrollo recreativo turístico”, que resumen premisas para establecer ciertas 

condiciones o estados más allá de los cuales pueden producirse cambios o impactos 

inaceptables. 

 

El tipo de procedimiento simple planteado por LAC, estructurado en pasos o etapas 

que reflejan en forma práctica el sustento teórico del modelo, facilita las posibilidades de 

implementación. Tanto es así, que constituye el modelo de manejo de visitantes más 

utilizado en el contexto de las áreas protegidas en América Latina
9
, si bien en la mayoría de 

los casos puede criticarse la falta de información de base que sustentan dichas aplicaciones, 

especialmente en lo relativo al tratamiento de la percepción de la calidad de experiencia  

recreativa. No obstante, estas experiencias establecen un cuerpo importante de 

antecedentes, que merece ser considerado a la hora de evaluar su aplicación  en el ámbito 

del Corredor de Los Lagos. 

  

 La complementación de metodologías permite contar con una herramienta que 

ofrece instancias de participación para lograr una zonificación funcional del espacio 

turístico natural. Este se estructura a partir de información de base, tanto del punto de vista 

ecológico, escénico, y  social. Posibilita además realizar un diagnóstico de mediano plazo 

de los factores críticos que afectan la operación de las actividades turísticas en una 

determinada área considerando los distintos segmentos de demanda que las practican, su 

escala espacial y su perfil de desarrollo en el tiempo. 

 

 

3. Revisión Crítica de la Planificación del Turismo en el ámbito del Corredor de los  

    Lagos 

  

El objetivo de este apartado es delinear las principales características que han 

signado a la planificación como instrumento del desarrollo de las actividades turísticas en la 

región andino-patagónica. Se procura de esta manera analizar las limitantes de tipo político 

institucional que dan lugar a situaciones de conflicto, considerando las particularidades de 

las experiencias de los últimos años en el espacio en análisis. 

 

  La metodología  utilizada en la elaboración de los primeros trabajos fue la de los polos 

de desarrollo. A partir de lugares centrales se estructuraban una trama de relaciones de tipo 

espacial, económico, social e institucional, con el propósito de crear condiciones endógenas de 

crecimiento económico, donde cada uno de los componentes del sistema, tenía claramente 

delimitadas sus funciones. Esta visión, estática, no analizaba alternativas ante el cambio de las 

condiciones originales y respondía a un análisis parcializado, netamente economicista. 
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   Esta concepción sectorial, que priorizaba el sector turismo por sobre el resto de las 

actividades económicas, se traducía en un  tratamiento de las propuestas centrado en los 

aspectos espaciales. Quedaban fuera de todo análisis las variables que se vinculaban con 

otras problemáticas, por lo que resultaba difícil esbozar estrategias de tipo integral que 

incluyesen los distintos tipos de actores involucrados y sus espacios de actuación. En este 

contexto, varios de los planes realizados fueron producto de la conformación de grupos de 

técnicos planificación provinciales, y en general interinstitucionales, con la dirección de 

especialistas externos; quienes en conjunto definían las propuestas de desarrollo, otorgándole 

también una fuerte intervención al nivel público provincial. 

 

  En los últimos años, se han realizado algunas intervenciones que incorporaron una 

metodología de planificación turística abierta. A través de mecanismos de participación se 

han incorporado, en las etapas de diagnóstico, a sectores de las comunidades objeto del 

desarrollo, intentando transferir mayor responsabilidad al nivel local. Asimismo, ha adquirido 

mayor fuerza la idea del desarrollo integral, considerando las interrelaciones del turismo con 

las demás actividades económicas. Sin embargo, en casi todos los casos analizados no se 

prevé una metodología que incluya la gestión y la evaluación de la misma en el tiempo. 

 

  En la etapa de implementación, varios planes se enfrentaron con la difícil tarea de 

insertar en el sistema de administración del Estado procedimientos efectivos de coordinación y 

toma de decisiones congruentes con el plan, lo cual no era sólo un problema técnico-

administrativo. Puesto que en la fase de ejecución del plan, se decide lo que efectivamente se 

hace, en ella afloraban generalmente discrepancias ideológicas entre los encargados del plan 

por una parte, y los responsables de la economía real, por otra. 

 

 Uno de los principales problemas que afectaron los distintos procesos iniciados, fue el 

divorcio creciente entre los objetivos y postulados del plan y la política concreta. En muchos 

de los casos, los problemas de la coyuntura, generalmente bajo el influjo de una suerte de 

compromiso entre los objetivos políticos del gobierno, los intereses de grupos privados 

predominantes y los condicionantes financieros dejaban al plan como mudo testigo de las 

buenas intenciones que había tenido el gobierno al inicio de su mandato.  

 

Por otra parte, el proceso de planificación no ha diferido substancialmente desde el 

inicio hasta el momento. Si bien se insiste, desde lo técnico y desde lo político, en la 

necesidad de generar estrategias de desarrollo consensuadas y con alto grado de 

compromiso de los diferentes actores sociales involucrados, la realidad es que en la 

práctica resulta sumamente complejo instrumentar las bases de un proceso 

verdaderamente participativo y con propuestas compartidas. Aún es débil el grado de 

aceptación que se tiene sobre la concepción de espacios de negociación, en los que el 

Estado debe saber identificar claramente las necesidades sociales e interpretarlas para 

ofrecer caminos alternativos de crecimiento y desarrollo. 

 

Algunos fracasos en la implementación de estas propuestas han permitido ponderar 

la importancia de contar con algunos reaseguros, tanto de tipo metodológicos como 

políticos, al momento de intervenir en una determinada comunidad, micro región o zona del 

espacio regional. Resulta indispensable integrar a los distintos intereses en juego, tanto 

público como privados en la gestión de la propuestas de desarrollo.  



 

  Uno de los verdaderos desafíos que se presentan para aquellos involucrados en 

acciones para el desarrollo es, en primer lugar, aprender a trabajar en grupo, reconociendo 

la necesidad de otras visiones, otras disciplinas, otros enfoques, que hagan posible hacer 

que la integridad  en el hacer sea una realidad. Para esto es necesario fundamentalmente un 

cambio cultural en los decisores, tanto técnicos como políticos para que, partiendo del 

supuesto de profesionales éticos, sea posible el respeto a las ideas y al trabajo del otro. 

 

 La falta de efectividad de la planificación como instrumento para el desarrollo no es 

sólo una cuestión de organigramas, de métodos, ni de escalas de trabajo, sino más bien de 

reconocimiento que la planificación es en si misma un acto político que permite articular 

intereses de la gente en una determinada dirección. Su puesta en práctica no es posible con 

las discontinuidades prototípicas de los cambios de gobierno, ni con las diferencias entre el 

decir y el hacer de los que toman decisiones, que sólo consigue que los demás involucrados 

dejen de creer en la gestión participativa como herramienta para el cambio.  

 

Desde el punto de vista estrictamente técnico, los planes realizados adolecen, en la 

gran mayoría de los casos, de un monitoreo posterior de las acciones planteadas. Esto 

involucra por un lado, la falta de información de los cambios operados en el mercado, como 

así también los cambios, tanto de índole económico como social, generados por el 

desarrollo de las actividades turísticas en las comunidades receptora. Esto se traduce en la 

práctica, en una falta de adecuación de muchas de las acciones encaradas por el sector 

público en las distintas esferas o subsistemas que integran el destino, porque las soluciones 

ofrecidas ya no resultan funcionales, en la medida que el escenario cambió.  

 

 ¿Porque no se realizan estos monitoreos? En primer lugar, porque muchos 

funcionarios siguen teniendo una visión estática de la planificación, y creen que una vez 

analizada una realidad y dado un diagnóstico preliminar es suficiente como marco de 

acción para el corto y mediano plazo, olvidando tanto la noción de competencia, como el 

reconocer que la rapidez con el que se desarrollan los procesos es una de las características 

de los espacios económico y sociales de estos tiempos. Otras veces y a pesar de la 

insistencia de los técnicos de la importancia de disponer de este tipo de información, no 

existe el dinero suficiente para encarar estas tareas de relevamiento entendidas como 

menores y no del todo necesarias; simplemente acciones rutinarias, necesarias pero poco 

espectaculares desde la perspectiva de los decisores
10

. 

 

 A modo de síntesis, se presentan a continuación una serie de rasgos que han 

definido a la gran mayoría de las intervenciones de planeamiento turístico en la región en 

estudio en los últimos años
11

. 
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 Toma de decisiones basadas en un diagnóstico sectorial turístico, con escasa relevancia 

de las variables socio-culturales, político-institucionales, económicas y ambientales, 

que en conjunto permitirían obtener una interpretación integral y establecer las 

vinculaciones que dan origen a los problemas que trascienden lo turístico. 

 

 Falta de pronósticos que permitan establecer la imagen objetivo a alcanzar, de manera de 

crear las condiciones para un planteo que conduzca a un cambio estructural del sector. 

 

 La evaluación del funcionamiento del sector se rige básicamente por criterios 

cuantitativos (ocupación hotelera, inversión pública y privada, volumen de turistas, 

ingresos generados), dejándose de lado los aspectos cualitativos, como el estado y la 

conservación de los recursos naturales y culturales, la diversificación de productos 

recreativos y turísticos, la coordinación estatal, la participación de la comunidad, la 

equidad social, la integración regional y la proyección a escala nacional. 

 

 Las expectativas de la población de los principales centros turísticos no se encuentran 

lo suficientemente representadas, ya que la política de concertación se ha centrado en 

los niveles políticos y en las organizaciones empresariales más importantes, debiendo 

ampliarse la participación a otros actores sociales, de manera de asegurar la 

democratización de las decisiones. 

 

 Los cambios en la política económica a nivel nacional y provincial, de apertura, 

liberalización y alta flexibilización, no se acompañan con un rol del Estado que priorice 

la fiscalización y reoriente los ingresos del sector a aquellas zonas menos 

desarrolladas. 

 

 La sustentabilidad de las propuestas de desarrollo turístico son meramente 

enunciativas. Los objetivos que sustentan las políticas y estrategias enfatizan cada vez más 

la captación de divisas, generación de empleos y el desarrollo económico local. Aspectos 

tales como la asignación eficiente de los recursos financieros, la distribución equitativa 

del ingreso, la preservación de valores culturales, históricos y naturales, la integración e 

inclusión social y la protección ambiental, se mencionan pero no se realizan acciones 

concretas que aseguren su cumplimiento. 

 

 La falta de adecuación de la oferta a las nuevas necesidades de la demanda, en cuanto 

a gustos y precios impone la necesidad de una revisión de las políticas de operación y 

comercialización para adecuarlas a las de la competencia. Esta tarea puede traer 

aparejada una crisis de funcionamiento de las empresas, porque es sabido  que los 

costos de operación del sector turístico en la Argentina en general y en la Patagonia en 

particular, están absolutamente sobredimensionados y actúan como un colchón que 

compensa en muchos casos la ineficiencia en la gestión global de las empresas. 

 

 Los programas de turismo social implican subvenciones del Estado, que éste que no 

siempre puede realizar. Por otra parte y al no existir una evaluación integral, producto de 

una falta de coordinación intersectorial de las políticas sociales, el gasto público destinado a 

estos aspectos no se focaliza en quienes debiera orientarse, esto es en los sectores sociales 



más desprotegidos. Así los programas de turismo social, desvinculados del resto de los 

programas que atienden las problemáticas sociales de las clases más desfavorecidas, (de 

salud, vivienda, minoridad y familia, empleo, capacitación entre otros) no atienden la 

integralidad de la problemática en forma eficaz. 

 

 Las nuevas formas de turismo no convencional (turismo de aventura, ecoturismo, 

turismo rural, turismo de estancias) carecen de un marco de planificación normativo y 

de lineamientos operativos, que permitan ser incorporadas para un cambio estructural 

del modelo. 

 

 El modelo de desarrollo turístico tiende a la concentración y especialización, en aquellas 

localizaciones y actividades determinadas principalmente por el turismo receptivo, 

restándole importancia a otras formas de desarrollo recreativo y turístico (recreación urbana 

y rural, actividades de turismo no convencional, educativas-culturales ) 

 

 Las expectativas locales y de la comunidades que integran la región, no se encuentran lo 

suficientemente atendidas, quitando la posibilidad de diversificación de los mercados y 

segmentos, con lo cual el turismo establece una gran dependencia de los cambios en el 

comportamiento de las corrientes turísticas extra-regionales y no logra una vinculación 

estructural como sector en cada una de las provincias patagónicas. 

 

 No existe apoyo financiero efectivo para el manejo adecuado de las distintas  áreas 

protegidas provinciales, de los sitios históricos y culturales, como así también de 

balnearios y sitios recreativos en áreas urbanas y periurbanas .Esto ha dado lugar a 

conflictos derivados de la saturación de uso en algunos casos y de depredación del 

patrimonio recreativo turístico en otros. 

 

 En el contexto actual, de apertura a la participación privada en proyectos de infraestructura, 

comunicaciones, energía, operación de líneas aéreas, etc., que originariamente fueron 

desarrollados por los Estados como proyectos de integración provincial o regional, se 

supone que habrá mayor concentración de los recursos en los destinos turísticos cuyo 

tamaño garantice mayor rentabilidad en el corto plazo. 

 

 

4. Caracterización de las Actividades de Turismo Alternativo en el Corredor de Los  

    Lagos 

 

Para un abordaje integral de las actividades de turismo alternativo del corredor se 

puntualizan en primera instancia las potencialidades y restricciones para el desarrollo de 

estas actividades. A continuación se detallan criterios válidos para abordar un proceso de 

segmentación de las mismas y se analizan las características de las principales actividades 

turísticas  consideradas motrices de las visitas al corredor de Los Lagos. Se sugieren 

además estrategias y tácticas de manejo para el desarrollo de las mismas.. Finalmente, se 

profundiza respecto de las instituciones responsables del manejo de visitantes en áreas 

silvestres y protegidas. Se centra la atención en la Administración de Parques Nacionales, 



ya que gran parte de los atractivos en los cuales se realizan las actividades están bajo su 

jurisdicción
12

.  

 

 

4.1. Potencialidades y restricciones para el desarrollo de Actividades de Turismo         

       Alternativo 

 

 A pesar que el tema de los límites al crecimiento del desarrollo de las actividades de 

turismo alternativo en el área del corredor se impone como una de las principales 

decisiones de planificación, es justo considerar que su práctica aún no registra 

condiciones críticas de manejo, sobre todo si se compara este panorama con las 

situaciones de saturación indicadas en las experiencias en E.E.U.U., Canadá y los 

principales países europeos.  Si bien es importante adelantarse y considerar tamaños 

finales óptimos, el volumen de la actividad aún se mantiene dentro de condiciones de 

manejo aceptables en la mayor parte del territorio. 

 

 Como complemento del punto anterior, es también importante destacar que gran parte 

de las actividades de turismo alternativo se desarrollan por senderos o sitios abiertos y 

ya utilizados por otras actividades económicas tradicionales de la zona de estudio. Los 

senderos pedestres, de cabalgata y de mountain bike son en realidad viejas picadas 

formadas por el pisoteo de animales de crianza o por el tránsito de pobladores de la 

comunidades locales, mientras que muchos de los caminos donde hoy en día transitan 

vehículos todo terreno eran empleados para el transporte del producto de las 

explotaciones madereras de la región. Esto puede ser evaluado de distintos puntos de 

vista, por una parte el trazado de estas sendas no ayuda en la mayoría de los casos a la 

mejor presentación de los atractivos en ella incluidos. Y por otra, puede valorarse 

positivamente, porque justamente la oferta de actividades no implica la apertura de  

nuevas sendas o caminos que dispersen el impacto actual y potencial de las actividades 

mencionadas. 

 

 En la mayoría de los casos observados, no existen criterios relativos al número de 

turistas máximos a incluir en las excursiones de las distintas actividades, ni a la 

habilidad o la experiencia previa que debe poseer cada turista para realizar 

determinadas excursiones. Generalmente, prima la consideración de la máxima 

rentabilidad económica. Un exceso en el número de turistas por excursión redunda 

fundamentalmente en una disminución en la percepción de la calidad de la experiencia 

recreacional  - por deficiencias en los aspectos de seguridad o en la atención de los 

guías- y en un aumento de la posibilidad de generación de impactos sobre el medio 

natural, ya que se reducen las posibilidades de control de los guías sobre la conducta de 

los integrantes del grupo. Estos aspectos se tratan en los dos puntos siguientes. 

 

 La falta de seguridad en la prestación de las ciertas actividades, puede deberse a un 

cúmulo de factores actuando en forma conjunta. Entre los aspectos más relevantes a 
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considerar en este sentido, deben mencionarse la necesidad de establecer reglamentos  

para las actividades, la regulación del número máximo de turistas por excursión para 

cada actividad, un registro de operadores y prestadores de servicios idóneos, y 

finalmente la estructuración de mecanismos de administración, monitoreo y control, 

orientados a asegurar el cumplimiento de dichos reglamentos. 

 

 En los casos que los guías no pueden ejercer un  control sobre el número de 

participantes de una excursión, aumenta la probabilidad de ocurrencia de impactos 

derivados de la apertura espontánea de nuevos senderos y la ampliación de los 

existentes, etc. En todos los casos el resultado final es la ampliación del área total 

expuesta a impactos derivados del uso recreativo turístico. 

 

 En jurisdicción de Parques Nacionales, se presentan graves dificultades originadas en 

los valores de los  cánones  exigidos en los pliegos de concesiones, que en muchos 

casos son aún superiores a los márgenes de rentabilidad de los operadores que se 

presentan.  El hecho que prime un criterio meramente económico de otorgamiento de 

las concesiones, genera que queden al margen de ellas aquellas empresas con mayor 

tradición y probada capacidad de operación, pero que en la práctica no pueden afrontar 

los valores exigidos. Por otra parte y considerando la situación de aquellas empresas 

que aceptan los términos de la concesión, el escaso margen económico derivado, lleva a 

las empresas a orientar sus acciones solamente a la maximización de sus beneficios 

económicos, en detrimento de la calidad de prestación del servicio. 

 

 Es importante destacar la necesidad imperiosa de establecer  reglamentos o normativas 

de gestión de aquellas actividades que aún no han sido reguladas y cuya práctica en la 

actualidad se realiza de forma espontánea, ocasionando conflictos actuales y 

potenciales. Sin dudas, este debiera ser uno de los ejes primordiales de las políticas de 

uso público en las áreas protegidas en el corto y mediano plazo. 
 

 Se plantea la necesidad de establecer estos reglamentos en forma consensuada entre las 

partes intervinientes. El empleo del concepto de consenso se refiere sobre todo a la 

participación activa de las partes involucradas en la toma de decisiones en relación a 

distintos aspectos concernientes al manejo y gestión de las actividades de turismo 

alternativo. El principal requerimiento se refiere a adoptar una postura abierta, desde los 

diferentes organismos nacionales y provinciales, para permitir introducir procesos de 

participación crecientes para hacer frente a situaciones conflictivas. 

 

Estos dos últimos puntos debieran enmarcarse en una política de manejo participativo 

de las actividades de turismo alternativo en el ámbito del corredor. El término manejo 

participativo se usa para designar una situación en la que todos o algunos de los interesados 

pertenecientes a un área protegida están involucrados en forma sustancial con las 

actividades de manejo. 

 

La mayor parte de los problemas identificados vinculados al manejo de los atractivos de 

uso intensivo podrían al menos ser mejorados si existiera una filosofía de trabajo 

participativo desde las agencias a cargo de ellos. Por ello, se propone a continuación y de 

manera amplia, un  proceso de manejo participativo, que incluye una variedad de formas 



mediante las cuales las agencias a cargo y los interesados desarrollen e implementen una 

alianza en este sentido.  

 

Considerando otras experiencias, los distintos momentos del proceso debieran incluir
13

: 

 

 Identificar a los principales actores involucrados en la gestión del uso público 

 Realizar un proceso de consulta con los interesados, que puede constituirse en un 

comité asesor para temas vinculados al uso público 

 Acuerdos específicos, para problemas específicos. La metodología de trabajo que se 

propone son talleres con los interesados que permitan ir logrando niveles de consenso 

sucesivos. 

 Desarrollar criterios para monitorear la marcha de las actividades y resultados de 

manera conjunta. 

 Compartir los resultados de los monitoreos con los interesados pertinentes. 

 

Esta propuesta de manejo de las actividades vinculadas al uso público, presentan una serie 

de beneficios potenciales: 

 

 Permite compartir de manera eficaz las responsabilidades de manejo entre todas las 

partes involucradas en el acuerdo, aliviando así la carga a la institución responsable. 

 Genera beneficios específicos negociando para todas las partes involucradas en el 

acuerdo. 

 Como consecuencia de aprovechar los conocimientos y habilidades de los interesados 

se logra una mayor eficacia en las propuestas. 

 Genera mayor confianza entre la institución a cargo del manejo y los interesados, y un 

mayor compromiso para implementar la decisiones que se toman en conjunto. 

 Mayor comprensión y conocimiento entre todos acerca de las opiniones y posiciones de 

los demás, para así prevenir los problemas y las disputas. 

 Mayor conciencia pública de los asuntos de conservación. 

 

La implementación de un proceso de este tipo encontrará serios obstáculos, tales como: 

 

 La oposición por parte de las instituciones o individuos dentro de ellas que no están 

dispuestos a compartir la autoridad con otros interesados. 

 Potencial oposición por parte de los interesados, quienes pudieran aprovecharse de los 

conflictos entre la gente y el parque para conseguir beneficios personales. 

 La falta de recursos humanos con la capacidad de actuar de facilitadores del proceso. 

 

 

 

4.2. Segmentación de las Actividades de Turismo Alternativo  
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El desarrollo creciente que han adquirido las actividades de turismo alternativo, 

impone la necesidad de establecer una tarea de segmentación de este mercado cada vez más 

dinámico y complejo. Entender el mercado de actividades de turismo alternativo incluye el 

conocimiento de los grupos de turistas concurriendo a un área, los sitios y lugares 

preferidos por estos grupos, y las interrelaciones entre los turistas y las comunidades 

receptoras. A este fin, la segmentación del mercado es el proceso por el cual se reconocen 

grupos y subgrupos de consumidores actuales y potenciales de productos turísticos según 

preferencias o conductas similares. El principal resultado de este tipo de procesos es la 

generación de información detallada y precisa sobre cada uno de los grupos y subgrupos 

identificados y caracterizados. Esta información tiene dos usos principales: por un lado, 

permite seleccionar los principales grupos como blancos de mercados, diseñando 

estrategias de marketing que satisfagan sus necesidades, deseos y concuerden con su 

conducta vacacional. Por otro lado, constituye una herramienta de vital importancia a la 

hora de diseñar estrategias y tácticas de manejo para visitantes en las áreas donde se 

desarrollan las actividades recreativo turísticas. 

  

 

4.2.1. Criterios de Segmentación 

 

La segmentación puede efectuarse utilizando diferentes criterios, dependiendo de 

los objetivos del estudio o las necesidades específicas de los planificadores del área. Si bien 

existen algunos criterios básicos a tener en consideración a la hora de segmentar, es 

recomendable que cada proceso establezca las variables que se consideren críticas para 

cada caso particular. 

 

En base a la experiencia de trabajo en el área del corredor de estudio, se detallan a 

continuación un grupo de criterios de segmentación que han probado ser útiles en esta 

tarea. Estos criterios pueden agruparse en grupos de variables de la siguiente forma: 

Variables sociodemográficas y personales, relacionadas con la actividad, variables 

ambientales y finalmente variables de mercado. 

 

Entre las variables sociodemográficas y personales pueden incluirse la 

procedencia, edad, tipo de grupo, nivel de ingresos. Las variables relacionadas con la 

actividad incluye aquellos aspectos vinculadas con la práctica específica de cada actividad 

y modalidad, permitiendo encontrar diferencias significativas entre los microsegmentos 

identificados, según se trate de la motivación principal de práctica de determinada 

actividad, los factores que influyen en la satisfacción de cada grupo, la duración de la 

estadía, la frecuencia de visitas y la fidelidad con el lugar, los requerimientos en cuanto a 

la prestación de servicios, la habilidad y-o experiencia previa en la práctica de la 

actividad,  el grado de concentración espacial, entre las más comunes. Las variables 

ambientales incluyen la actitud hacia el medio ambiente de cada uno de los grupos y 

subgrupos identificados y el impacto ambiental actual y potencial que puede generar cada 

segmento. Las variables de mercado están orientadas a establecer la situación actual de 

mercado, así como las tendencias que presentan cada uno de los grupos para el corto 

mediano y largo plazo. 

 



Finalmente, las variables de manejo atienden el nivel de uso actual que registra 

cada grupo, destacando cuales son los aspectos claves de manejo en cuanto a la 

planificación y programación de las actividades turísticas en el entorno natural. Estos 

aspectos incluyen tanto técnicas específicas de manejo para actividades y sitios específicos, 

como así también recomendaciones prácticas que atienden a problemas actuales o 

potenciales situaciones conflictivas en el desarrollo de cada actividad. 

 

Este listado tiene un carácter tentativo pudiendo modificarse para el estudio de 

actividades específicas, ya sea agregando criterios útiles al listado propuesto o bien 

excluyendo ciertas variables que no reflejen valores diferenciados entre los microsegmentos 

identificados.  

 

A modo de ejemplo, se incluyen las conclusiones más relevantes derivadas del análisis 

de segmentación efectuado sobre cinco de las actividades de turismo alternativo más 

representativas que se desarrollan en el ámbito del corredor. 

 

Rafting 

 

 Es una de las actividades que presenta un mercado potencial amplio, ya que tiene una 

demanda expansible.  

 El rango de edad de los usuarios oscila entre 12 a 45/50 años. La composición etárea de 

los grupos de excursiones es heterogénea. 

 Las variables de segmentación que más discriminan la demanda de este tipo de 

actividad son la procedencia  - nacionales y extranjeros -  y en virtud de esta diferencia, 

el nivel de experiencia anterior. 

 Las condiciones de seguridad son uno de los componentes percibidos del producto más 

importantes para la elección del prestador en todos los segmentos identificados.  

 El principal factor que influye en la satisfacción es que se cumpla la expectativa de base 

“experimentar adrenalina”.  

 Los aspectos claves de manejo están claramente diferenciados y determinados por la 

motivación y la experiencia previa de cada segmento. Para los turistas sin experiencia, 

las acciones de manejo deben prestar atención a la condiciones de seguridad durante la 

excursión; para los turistas con experiencia previa, se debe asegurar el cumplimiento de 

las condiciones previstas y a controlar el adecuado nivel organizacional de los 

prestadores de servicios para el caso de turistas extranjeros. 

 

Mountain Bike 

 

 El volumen de actividad es aún bajo, pero con una tendencia creciente a ritmo 

sostenido.  

 El potencial impacto de esta actividad en el medio es alto en el mediano y largo plazo; y 

esta vinculado con la facilidad para realizarla, con el costo del equipo, con la falta de 

controles actuales, y con la dispersión espacial de la misma. 

 El guía juega un rol determinante en cuanto a la satisfacción del visitante, como 

también con relación al control del impacto de la actividad. 

 Los  recorridos de bajo nivel de dificultad y corta duración se presentan especialmente   

aptos como una actividad de turismo alternativo para todo el grupo familiar. 



 Dadas estas condiciones, es imperativo dirigir las acciones al establecimiento de una 

reglamentación que ordene y prevea el crecimiento que puede experimentar esta 

actividad.  

 

Pesca 

 

 Los objetivos de capturas y la motivación principal de cada segmento influyen sobre 

otras variables que caracterizan la actividad, como la satisfacción de la experiencia 

recreacional, la fidelidad con los sitios de pesca, los requerimientos en cuanto a 

facilidades y servicios recreacionales, y finalmente, los aspectos claves de manejo para 

cada grupo. 

 La experiencia previa como pescador influye en gran medida en la modalidad de pesca 

practicada por cada deportista. En conjunto, experiencia previa y modalidad de pesca, 

conforman dos fuertes condicionantes de la conducta ambiental que manifiestan los 

pescadores. En concordancia con este punto, los factores que influyen en la 

satisfacción, difieren por modalidad de pesca, experiencia previa y motivación. 

 El uso es muy concentrado en ciertas localizaciones de uso intensivo. 

 Los pescadores embarcados efectúan salidas por cuenta propia, en sus propias 

embarcaciones.  

 Es importante destacar el carácter eminentemente recreativo del segmento de 

pescadores mosqueros en el sector analizado. Esto produce una altísima fidelidad con 

los sitios de pesca, a los que concurren varias veces  en la temporada. 

 Cada modalidad de pesca presenta una clara diferencia en los objetivos de captura. Los 

pescadores mosqueros, con objetivos de capturas reducidos, se relacionan 

fundamentalmente con la calidad de piques y capturas, y son sumamente cuidadosos 

con el recurso natural.  Los pescadores embarcados y el segmento de pescadores 

recreativos, por el contrario, se caracterizan por objetivos de captura elevados, 

intentando capturar el mayor número de piezas posibles, con actitudes depredatorias 

que comprometen la estabilidad del recurso. 

 

Senderismo 

 

 Constituye la actividad turístico recreativa más practicada. 

 Esta práctica se asocia  a la actividad campamentista, y se encuentra muy difundida, 

sobre todo por la posibilidad de acceder a atractivos y a circuitos de interés desde la 

misma área de acampe. Las acciones de manejo deben tender por tanto a asegurar 

condiciones de transitabilidad y seguridad para las alternativas de sendas cortas y de 

mediana distancia, de grado de dificultad bajo. 

 

Campamentismo 

 

 El corredor cuenta con una gran diversidad de oportunidades de sitios de acampe con 

buena calidad ambiental y paisajística. 

 Existe una tradición de visita a la zona de los lagos cordilleranos, por lo que la gran 

mayoría de los turistas que se alojan en las áreas de acampe han tenido numerosas 

experiencias de este tipo.  



 Relacionado con este último punto, los principales requerimientos en cuanto a servicios 

se orientan a baños, agua caliente, duchas y proveeduría. No reviste importancia la 

consideración de los sitios particulares de acampe, aún cuando no se encuentran 

claramente delimitados ni separados unos de otros.  

 Los vínculos relacionados con la facilidad que brinda un lugar para la práctica de ciertas 

actividades es un elemento fundamental al momento de elegir los sitios para acampar. 

 A  medida que los turistas y recreacionistas aumentan su experiencia en un lugar y 

generan mayor sentimiento de apego hacia cada sitio, desarrollan “niveles crecientes de 

exigencia” hacia el entorno físico y social, por medio del establecimiento de patrones de 

evaluación personal de los atributos de cada área. Ante un aumento en el nivel de 

exigencia de un turista, se produce un aumento en la percepción de los atributos 

negativos de la experiencia recreacional. Estos factores influyen en forma directa sobre 

la percepción de la calidad de la experiencia recreativo turística. Este aspecto es 

importante sea tenido en cuenta, ya que existe un alto nivel de repetición de visita bajo 

esta forma de alojamiento. 

 

 

4.3. Estrategias y Tácticas para el Manejo del Visitantes 

 

 A modo indicativo, se incluye un listado de estrategias y tácticas referidas a 

acciones específicas de manejo dirigidas a resolver conflictos derivados del uso 

recreacional en el área de referencia. Si bien podría identificarse un gran número de ellas, 

se han seleccionado para el presente trabajo aquellas que atienden a las principales 

problemáticas derivadas del uso turístico y recreacional intensivo en el área del corredor, 

siendo a la vez factible su implementación práctica. 

 

La adopción de estas estrategias y tácticas se basa en la afirmación que la limitación 

del número total de turistas que concurren a determinada es sólo una de las tantas acciones 

de manejo - tal vez la de carácter más primitivo - que pueden adoptarse a la hora de decidir 

el manejo de visitantes en áreas consideradas críticas. La implementación práctica de cada 

una de las tácticas sugeridas, supone una evaluación previa que considere, entre otros 

aspectos, una descripción detallada de las acciones involucradas, los requerimientos y 

restricciones institucionales, los costos de su implementación y el costo para los 

visitantes
14

.   

 

Cuadro Nº 1 

Estrategias y tácticas para el manejo de visitantes en Corredor de los Lagos 

 

ESTRATEGIAS  TACTICAS DE MANEJO 
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Reducir el uso en las áreas de 

acampe de uso intensivo objeto 

del estudio 

Limitar el número de visitantes. 

Limitar la duración de la estadía  

Modificar el tiempo de uso. Fomentar la visita fuera de períodos de uso máximo 

Incrementar las cuotas de entrada e períodos de uso máximo o 

cuando los recursos están más susceptibles a impactos 

Modificar la localización del 

uso que ocurre dentro de áreas 

problemáticas. 

Prohibir o impedir el uso fuera del área delimitada para 

acampar o fuera de los senderos empleados en áreas 

susceptibles 

Mantener o rehabilitar el 

recurso. 

 

Eliminar los indicios de uso o impacto. Rehabilitar sitios 

deteriorados. 

Mantener los senderos y sitios del uso / evitar deterioro 

acelerado 

Modificar el tipo de uso y 

controlar la aplicación de las 

reglas de manejo a visitantes 

en áreas consideradas críticas 

Mejorar el patrullaje, los contactos con visitantes y aplicación 

de reglas 

Implementar un sistema de control de condiciones aceptables 

por parte del concesionario. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.4. Análisis Institucional de los Organismos a cargo del Manejo de las Areas 

Protegidas  

       del Corredor  

 

Resulta de interés abordar el análisis institucional del organismo a cargo del manejo 

de los Parques Nacionales incluidos en el corredor en estudio, ya que las condiciones de 

uso que ofrecen los atractivos, tanto como la forma en que se operan las actividades 

turísticas están íntimamente relacionados con las condiciones que imponen las instituciones 

que regulan su utilización y oferta.  

 

Las conclusiones aquí presentadas son producto de diferentes experiencias de 

investigación en el área en los últimos años y fueron construidas a partir de entrevistas con 

informantes clave de diferente nivel jerárquico, Intendentes, personal técnico y 

guardaparques.  

 

 No se dispone de información respecto al nivel de satisfacción de los distintos tipos de 

usuarios del Parque.  

 No existe consenso respecto a quienes son los directamente responsables del 

cumplimiento de los objetivos de manejo. La opinión más frecuente se centra en la 

figura del guardaparque. 

 No hay cogestión en el sentido riguroso de la palabra con otras instituciones del área 

para dar cumplimiento a los objetivos de manejo. Existen consultas, pedidos de 

asesoramiento con organismos provinciales, municipales que la mayor parte de las 

veces se dan por conocimiento personal, más que porque haya una cultura de trabajo 

interinstitucional. 

 



 Los principales impedimentos percibidos para el cumplimiento de los objetivos de 

manejo son: 

 

 La falta de monitoreo de los resultados de los programas 

 Dificultad por interesar buenos concesionarios a través de los procesos licitatorios.  

 Conflictos de índole jurídico con concesionarios en áreas críticas.  

 Falta de financiamiento.  

 Sistema centralizado de financiamiento de las organizaciones a cargo de las Areas 

Protegidas. 

 Lentitud en las decisiones, que no permite dar respuesta en tiempo y forma tanto a los 

problemas de índole interno a la institución. 

 

 Investigación y planificación 

 

Planes de manejo - Políticas y programas de manejo de las actividades de turismo 

alternativo: Los parques de mayor intensidad de uso público de la Patagonia Argentina 

cuentan con planes de manejo actualizados. Si bien estos planes reconocen programas y 

acciones de manejo, en la mayoría de los casos no se han  efectivizado formalmente el 

seguimiento del cumplimiento de las acciones previstas, aunque parte de esta tarea forma 

parte y se monitorea su cumplimiento en los POA (Planes Operativos Anuales).  

 

 Control y vigilancia    

 

En los Parques Nacionales de la Patagonia Argentina, el sistema de control se encuentra 

todavía en una etapa muy temprana de desarrollo. Las actividades de control se restringen 

en la actualidad a la observación de la práctica de cierta actividades, sin consideraciones 

relativas a la calidad de prestación del servicio. El ejecutor de las tareas de control es 

ejercido por el cuerpo de guardaparques. Justamente, las limitantes principales con relación 

a la  gestión del control y vigilancia se refieren a la falta de una normativa o documentación 

que guíe al Cuerpo de Guardaparques hacia la adopción de criterios para situaciones 

particulares. 

 

 Aspectos legales y jurisdiccionales 

 

Debe considerarse a la Ley 22351 de Parques Nacionales como una herramienta útil, 

operativa, con muchos de sus artículos de aplicación directa. Aunque pueden nombrase un 

número de reglamentos -  de guías de turismo y operadores de excursión, de guías de 

cordillera, trekking y baqueanos, de pesca, de camping, etc. - tienen una utilidad limitada 

en la actualidad, ya que no cubren el variado espectro de actividades que hoy se ofrecen en 

el Parque. Se considera asimismo, imprescindible mejorar los canales de comunicación con 

los concesionarios y/o prestadores sobre las reglas que regulan su accionar para trabajar 

sobre propuestas de nuevas normativas basadas en “códigos de conducta” consensuados 

para operar las actividades. 

 

 

5. Conclusiones 

 



A modo de cierre, se detallan a continuación una serie de puntos que intentan resumir 

en forma sintética los principales aspectos emergentes de este trabajo. Estos puntos 

significan, alternativamente, recomendaciones de manejo, sugerencias de prácticas a 

implementar, reflexiones en torno a los aspectos vinculados a la planificación y gestión de 

las actividades de turismo alternativo en el paisaje natural y finalmente el reconocimiento 

de ciertos temas que se cree es necesario desarrollar más profundamente en investigaciones 

futuras, de manera de ampliar el marco de conocimientos sobre el fenómeno que 

representan las actividades turísticas en el paisaje natural. 

 

 Esta propuesta de  planificación integral de los destinos del corredor de Los Lagos 

centra su accionar en lo local, considerando el escenario global. Esta postura 

implica rescatar la necesidad de poner énfasis en que la toma de decisiones respecto al 

quehacer turístico, debe darse sin perder de vista la escala regional.
10

 

 

 El desarrollo turístico sustentable de los destinos turísticos del corredor de Los Lagos 

no es imaginable sin una formulación explícita de una política que sea consensuada 

regionalmente, y promovida a nivel nacional. La misma debiera partir por reconocer las 

particularidades subregionales y microrregionales, teniendo en cuenta los aspectos 

interjurisdiccionales; los cuales resultan un elemento constante, a veces a partir de la 

configuración físico territorial, y en otras ocasiones porque se requiere optimizar 

recursos y racionalizar esfuerzos. Así, el espacio turístico patagónico tendría algunas 

posibilidades de competir, haciendo de su localización marginal en los confines de 

América, el disparador de su posicionamiento en un mercado globalizado
10

. 

 

 El desarrollo turístico sustentable en los centros de montaña en los Andes Patagónicos 

depende de la posibilidad de una buena articulación de las políticas públicas y las del 

sector privado y de la comprensión de la  complejidad del sistema turístico como sector 

productivo
10

. 

  

 La participación del turista tiene importancia en la definición de sustentabilidad. La 

percepción que los distintos segmentos de mercado tienen de los centros de montaña 

construye su imagen como destino turístico. La imagen que los turistas tienen de estos 

espacios, es una variable crítica para comprender sus necesidades y poder así generar 

productos que les den respuesta en equilibrio, con las necesidades locales y de 

conservación
10

. 

 

 La aceptación de la existencia de límites al desarrollo, determina que desde el inicio 

del proceso de planificación, se acepte que el crecimiento es una cuestión que 

involucra definiciones a escala local. El  plan y sus productos (proyectos específicos) 

se constituyen así en un “sistema que guía” la implementación de la visión que la 

                                                           
 

 

 

 



comunidad tiene respecto al crecimiento deseado. El gran desafío de este planteo yace 

en conciliar los diferentes sistemas de valores en relación a las condiciones deseadas
10

. 

 

 A partir del establecimiento de estas condiciones de base para poder permanecer en el 

mercado, la formulación de pautas de manejo  ambiental de la actividad, que permitan 

un uso sostenible del patrimonio en el tiempo es responsabilidad exclusiva de sus 

protagonistas directos.
10

 

 

 La definición de estándares para la práctica de actividades turísticas en los centros de 

montaña es función de una serie de variables vinculadas a el tipo de atractivo, las 

características del mercado y el tipo de manejo.
10

 

 

 El tipo de manejo que tengan los atractivos turísticos tiene tanta importancia como 

la cuestión del número de visitantes que por temporada hacen uso de ellos. La 

definición de su capacidad de acogida debe ser realizada en forma individual para cada 

uno de ellos.
10

 

 

 Vinculado estrictamente con el manejo y gestión de las actividades de turismo 

alternativo, es importante destacar la necesidad imperiosa de establecer  reglamentos o 

normativas de gestión de aquellas actividades que aún no han sido reguladas y cuya 

práctica en la actualidad se realiza de forma espontánea, ocasionando conflictos 

actuales y potenciales. Sin dudas, este debe ser uno de los ejes primordiales de las 

políticas de uso público relacionada con el sector turismo. 

 

 Relacionado con el punto anterior, y como un instrumento válido a tal fin,  resulta vital 

instalar mecanismos de consenso que promuevan niveles más elevados de 

coordinación y comunicación entre las partes intervinientes en el proceso de manejo de 

las actividades de turismo alternativo. La autoridad de Parques debe iniciar un camino 

de diálogo que permita establecer escenarios de acción enmarcados en el trabajo 

conjunto. Las propuestas de reglamentos consensuados que se sugieren pueden 

conformar antecedentes de validez para trabajar en este sentido. La visión que oriente el 

proceso debería ser la de socios en el manejo de intereses comunes. 

 

 Una de las principales conclusiones en lo que se refiere a las cuestiones institucional 

relacionadas al manejo de actividades de turismo alternativo, es la necesidad de 

manejar el desarrollo de las actividades prestando atención a casos análogos que 

han mostrado ser exitosos. Abordar y analizar procesos, prácticas y acciones concretas 

que hayan desarrollado otras instituciones puede resultar positivo, no sólo a  los efectos 

de solucionar problemas puntuales, sino también como una forma práctica y efectiva de 

iniciar el camino de la gestión interjurisdiccional, tanto nacional como binacional 

concertada de los recursos del corredor.  Algunos ejemplos avalan esta sentencia. El 

caso del manejo consensuado de la actividad rafting registrado en el sector chileno y el 

                                                           
 

 

 

 



reglamento para actividades de turismo alternativo de ese mismo país  puede ser 

tomado como un ejemplo válido para implementar en el sector argentino.  

 

 La capacidades de gestión ambiental no pueden ser desarrolladas sin introducir 

modificaciones a la institucionalidad vigente. Estas modificaciones deben ser graduales 

y específicamente dirigidas, por una parte a estimular y hacer operativa la resolución de 

conflictos que pudieran surgir entre grupos de interés que compiten por un determinado 

recurso ambiental y por la otra, a facilitar la aplicación administrativa de políticas y 

proyectos que emanen de dichas resoluciones.
10

 

 

 Es menester orientar la planificación y gestión de las actividades de turismo alternativo 

prestando especial atención a la tendencia a un crecimiento sostenido en el número 

de turistas que practican ciertas actividades como mountain bike y otras que ya 

manifiestan condiciones de sobreuso y conflictos. Se debe adoptar una postura de 

estudio, análisis y previsión ante esta situación, para comenzar a adoptar criterios de 

manejo que permitan prevenir situaciones conflictivas en un futuro cercano.  

 

 Referido a esta necesidad, se cree que los análisis de segmentación de las actividades 

turísticas constituyen una necesidad creciente. Hasta ahora, si bien se ha venido 

produciendo un incremento notable en la cantidad de turistas que practican actividades 

de turismo alternativo en este ámbito, se han registrado contadas investigaciones sobre 

estos tópicos.  El ritmo de evolución de la curva de demanda de este tipo de actividades 

impone la necesidad de nuevas investigaciones y trabajos sobre el tema que amplíen, 

corrijan y aporten nueva información de interés para el desarrollo del sector. 

 

 Uno de los campos de investigación que aparecen más claro en este sentido está dado 

por el estudio en profundidad de los impactos ambientales directos e indirectos 

derivados de las distintas actividades de turismo alternativo. Si bien los 

investigadores de la Universidad de la Región han comenzado a preocuparse sobre este 

tema en base a la revisión de literatura específica, y se ha trabajado sobre los impactos 

directos de mayor importancia derivados del uso turístico recreacional, se considera de 

suma utilidad avanzar en lo atinente al conocimiento de impactos indirectos producidos 

por las actividades, así como también la estructuración de instrumentos que permitan 

identificar, cuantificar y prevenir dichos impactos. 

 

 Resulta entonces vital la instrumentación de plan de monitoreo de la actividad turística 

desde una perspectiva ambiental, en la escala comunitaria basado en el desarrollo de 

criterios consensuados de gestión y manejo, y líneas de acción para la cooperación 

pública y privada en los principales centros turísticos del corredor. Su concreción es de 

significativa importancia, ya que el control del volumen y tipo de crecimiento de la 

demanda en este tipo de destinos turísticos que revisten el rol “de puertas de entrada” a 

los Parques Nacionales es crucial para resolver los problemas de presión de visitantes 

en dichas áreas protegidas y lograr una efectiva integración territorial a escala regional.  

 

                                                           
 



 Producto de la cooperación público privada, en aquellos centros turísticos de montaña, 

donde los principales atractivos se localizan dentro de los Parques Nacionales, se 

deberían instrumentar mecanismos para que los operadores y empresas que se 

benefician con el volumen de visitantes a estas áreas, apoyen financieramente para 

mejorar la gestión del turismo y contribuir al éxito económico del sector.
15

 

 

 El reto consiste entonces en generar modelos de trabajo incluyentes, tomando como 

punto de partida los antecedentes de planificación mencionados, para lo cual resulta 

importante analizar detenidamente las potencialidades que encierra su aprovechamiento 

para el manejo de visitantes, así como la susceptibilidad de los mismos de permitir 

modificaciones o  mejoras  para permitir su implementación en contextos diferentes de 

aquellos para los que fueron desarrollados.  

 

 Finalmente, el desarrollo de estos enfoques representa un desafío y una gran 

oportunidad. Un desafío, por que es un reto a la imaginación, al trabajo arduo, conjunto, 

interdisciplinario y sistemático. Pero también encierra grandes oportunidades,  no sólo 

por los beneficios que pueden redundar de su implementación, sino también referidas a 

la inserción laboral de aquellos profesionales en turismo interesados en la temática del 

turismo y el medio ambiente.  Tal vez se trate de hacer hincapié en esta discusión y de 

promover los mecanismos para generar un campo de trabajo con gran provenir. 

 
 

6. Recomendaciones 

 

 Se plantean a continuación una serie de criterios y estrategias generales de gestión y 

comercialización  para los productos turísticos del área. 

 

 Que los centros de montaña del corredor se reconozcan como ciudades o aldeas 

turísticas y se asuman como sistemas territoriales, cuya función define este rol, 

generando instrumentos de gestión que les permita operar como tales.
10

 

 

 Que los distintos destinos del área adopten posturas de cooperación con otros 

destinos de montaña del corredor, con los cuales puedan combinarse para lograr 

ventajas competitivas en términos de precios, programas o calidad de los atractivos 

turísticos a ofrecer.
10

 

 

 Que se propicien medidas de gestión y planeamiento que incluyan la consideración 

de un tamaño final para los destinos de montaña que atiendan a sus limitantes 

ecológico paisajísticas, a la imagen con que se posicionan en el mercado, a las 

características de sus productos-mercado y a sus capacidades de administración y 

manejo.
10
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 Que se promueva el desarrollo de formas de gestión que aseguren la articulación 

entre el sector público y privado para generar políticas y prácticas de planeamiento 

y modelos de autoevaluación de gestión ambiental que reconozcan la alta complejidad 

del fenómeno turístico en las distintas escalas de intervención.
10

 

 

 Que se potencien las ventajas competitivas derivadas de paisajes diferenciados 

según la estación del año. Las mismas se presentan como especialmente aptas para 

ampliar la participación del turismo receptivo en la demanda global de los centros 

de montaña patagónicos, y mejorar la rentabilidad de la capacidad instalada; ya que la 

predominancia actual del turismo interno, y su marcada estacionalidad limita 

severamente la economía del empresariado de la región.
10

 

 

 Que los diversos proyectos se generen a partir de un plan de desarrollo regional, 

provincial o local, teniendo el sector público el rol de promotor de emprendimientos 

integrados que, aún cuando pertenezcan a distintos propietarios, respondan a una 

necesidad de base de algunos de los segmentos definidos como objetivo para la zona 
(un ejemplo de proyecto integrado podría ser: construcción de un conjunto de cabañas, 

compra de un vehículo para la realización de excursiones, capacitación de baqueanos y 

compra de embarcaciones para guías de pesca). Así la gestión de los municipios para la 

administración y fiscalización de proyectos turísticos reviste una trascendencia 

fundamental en el control del desarrollo, evitando la generación de relaciones de 

intercambio asimétricas, como en el caso de desarrollos a cargo de una sola empresa, los 

cuales han probado ser poco eficaces y eficientes en cuanto a las necesidades que 

estaban llamados a cubrir.
10

 

 

 Que el Estado logre retener recursos humanos capacitados dentro de sus planteles 

técnicos y de decisión política para un ejercicio de su rol de contralor de manera 

eficiente. Si esto no sucede, la realidad seguirá corriendo por una senda paralela al 

planeamiento y gestión integrada y por supuesto, el patrimonio ambiental del espacio 

turístico continuará degradándose.
10

 

 

 Que se promueva  la creación de “Códigos de Conducta y Acuerdos de Práctica” 

entre los principales actores a cargo de la operación del sector como una forma más 

efectiva de generar sistemas de administración, manejo, evaluación y control del 

patrimonio ambiental  turístico de los Andes Patagónicos.
10

 
 

 Que se promuevan acuerdos para la gestión del financiamiento necesario para que 

las instituciones a cargo del manejo y operación de los atractivos turísticos, puedan 

encarar proyectos tendientes a mejorar su uso, contando con asistencia técnica para 

el diseño de las facilidades necesarias para su puesta en valor.
10

 

                                                           
 

 

 

 

 

 



 

 Que la PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS EN LA PLANIFICACIÓN 

DEL DESARROLLO TURÍSTICO sea considerada un factor estratégico, por 

cuanto debiera ser la base para la definición de las condiciones de ocupación del 

espacio donde se localicen las actividades turísticas, tomando en cuenta las 

condiciones ambientales del medio receptor.
10

 
 

 

 

 

 

                                                           
 


