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Resumen y palabras claves 

 En los últimos años la migración de amenidad se ha convertido en un fenómeno 

mayor en regiones de montañas y lagos. Muchas comunidades no son conscientes de los 

impactos territoriales que ocasiona en estos ecosistemas altamente vulnerables y en las 

culturas locales que lo albergan. Hasta la fecha, sin embargo, existe poca información 

sobre la magnitud y características del mismo, especialmente datos comparativos (Moss, 

L.A.G., 2006).  

 Esta investigación tiene como propósito comprender el desarrollo de la migración 

de amenidad en áreas de montaña y lagos a través de un estudio comparativo entre 

localidades de El Corredor de los Siete Lagos (Argentina) y Canadá (Costa Norte Lago 

Superior y Las Montañas Rocosas), de manera de generar criterios de intervención del 

territorio.  

 

Palabras claves: Migración de amenidad – Impactos territoriales – Comunidades – Áreas 

de montañas y lagos.  

 

English Version 

Abstract: 

In recent years amenity migration has become a major phenomenon in mountain 

and lakes areas. Many communities are unaware about the spatial impacts on these highly 

vulnerable ecosystems and its local cultures. To date, however, there is little information 

about the magnitude and characteristics of this global change, especially comparative data 

(Moss, LAG, 2006).  

The aim of this research is to understand the development of amenity migration in 

mountain and lakes areas through a comparative study between towns of The Seven 

Lakes Corridor (Argentina) and Canada (North Shore of Lake Superior and The Rocky 

Mountains) as a way to generate criteria for territorial intervention planning.   

 

Keywords: Amenity migration - Territorial Impacts - Communities - Mountains and Lakes 

areas.  

 

 



 

 

 

Introducción 

 En los últimos años la migración de amenidad se ha convertido en un fenómeno 

mayor en regiones de montañas y lagos. Las zonas de montañas son ahora los 

principales destinos para los migrantes de amenidad, cubriendo una parte significativa de 

nuestro planeta, el 24% de la superficie terrestre (Price, 2004, en Moss, 2006). Asimismo, 

cada vez más las zonas lacustres –que generalmente se encuentran integradas a áreas 

montañosas- son reconocidas como un recurso importante para el turismo, el 

esparcimiento y la migración de amenidad (Hall, 2009).  

La  migración de amenidad es el movimiento – desplazamiento de personas –de 

manera permanente o part time- hacia lugares que principalmente se perciben con mayor 

calidad medioambiental y una cultura diferenciada (Moss, 2006; Moss, 2009). En tanto, si 

bien la búsqueda de beneficios económicos es secundaria o de escasa importancia para 

los migrantes de amenidad, pero es la principal para los migrantes económicos (Glorioso, 

2006 en Moss, 2006 y 2009), en la planificación y manejo sustentable de lugares con 

migración de amenidad también deben considerarse a éstos últimos, dado que también 

producen impactos territoriales.  

Las áreas de montañas y lagos no sólo significan un reservorio de servicios 

ambientales sino también una ventaja económica para las comunidades, ya que son una 

fuente importante para el desarrollo de varias actividades económicas. La migración de 

amenidad puede ser tanto una oportunidad como una amenaza para sostener la 

integridad ecológica de las montañas y sus poblaciones (Moss, 2009, pp. 36).  

Esta investigación tiene como propósito comprender los procesos de desarrollo de 

la  migración de amenidad en destinos de montaña y lagos a través de un estudio 

comparativo entre localidades ubicadas en el Corredor de los Siete Lagos, Patagonia – 

Argentina (Villa Traful y Villa La Angostura), y destinos de Canadá (Nipigon y Red Rock, 

en la costa norte del Lago Superior, Ontario; Hinton, Banff y Canmore en las Montañas 

Rocosas, Alberta), de manera de generar criterios de intervención del territorio orientados 



a las buenas prácticas de gobernanza y planificación estratégica para el desarrollo local 

de las comunidades afectadas por este fenómeno. 

En tanto, se toma aquí la definición de “territorio” como una construcción social 

permanente (Sili, 2005, en Bondel, 2009), producto de interrelaciones y decisiones de los 

actores involucrados con respecto al medio y a sus pares. Desde este enfoque existe un 

reconocimiento sobre la co-existencia en el espacio de determinados recursos naturales 

específicos, junto con una historia y cultura local que hacen a la identidad de los actores 

involucrados, relaciones sociales e institucionales y formas de organización propias de 

dicha sociedad, así como determinadas formas de producción e intercambio de bienes y 

capitales (Danklmaier y Mereb, 2008; en Bondel, 2009).  

 

Metodología  

El enfoque metodológico utilizado fue de tipo descriptivo, cuali-cuantitativo y 

diacrónico. La elección de los destinos estudiados priorizó la situación de los mismos en 

ambientes de montaña y lagos, y en un estadio “emergente” y “en desarrollo” 

(considerando el esquema elaborado por Moss, 2006) del fenómeno de migración de 

amenidad. Respecto a las técnicas de recolección de datos, se utilizaron datos de fuentes 

secundarias (investigaciones previas y registros documentales) y fuentes primarias, a 

partir de la aplicación de entrevistas en profundidad a informantes claves durante las 

salidas a campo efectuadas en Octubre de 2010 (viaje a Canadá)1 y Enero 2011 (destinos 

de Argentina).  

 

 

Desarrollo 

 

Sí bien el esquema de migración de amenidad propuesto por Moss (2006) no deja 

de ser una abstracción, basado en la limitada información disponible globalmente, y que 

tal vez no aplique a todos los lugares, ofrece al menos una primera aproximación que 

permite apreciar las diversas fases de desarrollo del fenómeno de migración de amenidad 

para poder analizar la situación de un destino.  

                                                             
1 La presente investigación forma parte de un proyecto financiado por el Programa de Movilidad Estudiantil del Gobierno de 

Canadá, “Understanding Canadá”. 



Por otro lado, debe considerarse que las modalidades de interactuar en el espacio 

tienen sus consecuencias territoriales y en este punto adquiere especial significación el 

análisis de la raíz geohistórica de las circunstancias actuales (Bondel, 2009). En este 

sentido, se ha buscado abordar los aspectos espaciales socio-económicos y ambientales 

más dinámicos respecto de su proyección territorial, es decir, aquellos que por sus 

modalidades y evolución resultan más relevantes al devenir de las localidades casos de 

estudio.  

Considerando estas cuestiones, se procedió al análisis de los destinos casos de 

estudio, y a establecer similitudes y diferencias, a saber: 

Similitudes entre los destinos estudiados 

 Están ubicados en ecosistemas frágiles: las áreas de montañas comportan zonas 

de alta fragilidad debido a una combinación de elevadas pendientes, procesos de 

remoción en masa, suelos poco desarrollados, presencia de erosión hídrica, 

deforestación y una fuerte presión de ocupación en el uso de la tierra.  

 Confinamiento físico, alta vulnerabilidad ambiental y otros condicionamientos a la 

expansión.  

 Destinos en un estadio emergente ó inicial del fenómeno: Villa Traful en Argentina; 

Hinton, en las Montañas Rocosas; y las pequeñas localidades de Nipigon y Red 

Rock ubicadas en la costa norte del Lago Superior, en Canadá.  

 Destinos en un estadio de “desarrollo” del fenómeno: Villa La Angostura (VLA) en 

Argentina; Canmore y Banff en Canadá.  

 Especulación inmobiliaria (altos precios de la tierra y alquileres), particularmente 

esto es notable en VLA (AR) y en Canmore (CAN).  

 Presencia de comunidades aborígenes en los destinos y/o en cercanías: 

Comunidades Mapuches en Argentina; Comunidad Chippewa (ó Ojibwa) en 

alrededores de districto de Thunder Bay; Comunidad Red Rock Inn, en Red Rock; 

Comunidad del Lago Helen, cercano a Nipigon y Red Rock.  

 Posibilidad de desarrollar actividades relacionadas con el turismo de naturaleza, 

turismo aventura y práctica de deportes invernales. Por ej., VLA posee un centro 

de esquí (Cerro Bayo) y Canmore uno de esquí nórdico (Three Sister Mountain 

Village). Asimismo, algunos destinos otorgan la oportunidad de vivenciar otras 

culturas (comunidades o pueblos aborígenes).  



 Cercanía a áreas protegidas: Villa Traful y Villa La Angostura enclavadas en el 

Parque Nacional Nahuel Huapi (PNNH); a su vez, en el corazón de VLA se sitúa el 

PN Los Arrayanes. En tanto, las localidades ubicadas en la costa norte del Lago 

Superior forman parte del Área Nacional de Conservación Marina del Lago 

Superior (Lake Superior National Marine Conservation Area); Banff se trata de una 

localidad inserta dentro del parque nacional con el mismo nombre; en tanto Hinton 

y Canmore, se ubican en las Montañas Rocosas, las cuales fueron declaradas 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985.  

 Presencia de elementos viales estructurantes que contribuyen al desarrollo de las 

áreas y a la afluencia de turistas y migrantes de amenidad: El Corredor de los 

Siete Lagos (Argentina) se estructura en torno a la ruta Nacional N° 234; la 

carretera “Trans-Canada Highway” es una vía troncal que atraviesa toda Canadá y 

franquea los casos de estudio seleccionados en dicho país.  

 

Diferencias entre los destinos estudiados 

 Localidades de diferentes escalas y tamaño de población:  

 Villa Traful, 400 habitantes permanentes (asciende estimativamente a más de 500 

con las segundas residencias en temporada estival2), y 620 hectáreas (Ha).  

 Villa La Angostura, con 17.000 habitantes permanentes, y 7960 Ha. 

 Hinton, con 9769 habitantes3 y 2276 Ha.  

 Banff, con 6700 habitantes y 480 Ha. 

 Canmore, con 12.000 habitantes permanentes (se estima que los habitantes no 

permanentes/propietarios de segundas residencias asciende a 5.000) y 68.900 Ha.  

 Nipigon, 1800 habitantes y 10.914 Ha.  

 Red Rock, 1060 habitantes y 6293 Ha.  

 

 Raíces geohistóricas y contextos socio-económicos diferentes:  

                                                             
2
 Datos aportado por el Presidente de la Comisión de Fomento de Villa Traful.  

3
 Los datos estadísticos de población de las localidades de Canadá se tomaron del censo de población de 2006  (Statistics  

Canadá, 2006 Census of Population; www.statcan.gc.ca). Actualmente está en desarrollo el Censo de población 2011.  

 

 

http://www.statcan.gc.ca/


  Las Villas turísticas que se ubican en el Corredor de los 7 Lagos de Argentina 

(incluidas Villa Traful y Villa La Angostura) nacieron junto con la creación de los 

Parques Nacionales en dicha region, no sólo como una estrategia de poblamiento 

y como entes conservadores de la naturaleza respectivamente, sino también como 

estrategia de colonización -basada en el turismo- para afianzar la soberanía sobre 

esa porción del territorio.  

   VLA y Villa Traful poseen una tendencia económica prevalente hacia la 

monoproductividad turística.  

 La mayoría de las localidades de Canadá seleccionadas como casos de estudio, 

nacieron como economías basadas en la extracción de recursos, sobre todo la 

industria forestal, la producción de papel (pasteras) y la minería. En Nipigon y Red 

Rock la industria forestal ha decrecido y la pastera directamente ha cerrado sus 

puertas; es así que actualmente están tratando de diversificar sus empobrecidas 

economías a través del turismo y la migración de amenidad. Idéntica situación 

tiene Hinton, donde la actividad forestal prácticamente se ha retirado del lugar (no 

habiendo podido competir con grandes empresas forestales radicadas fuera de 

Canadá, como por ej., Brasil), y aprovechando que es puerta de entrada a los 

Parques Nacionales Jasper y Banff, está centrando sus esfuerzos en atraer 

recreacionistas y posibles migrantes de amenidad. Canmore es otra de las 

localidades que pasó de tener una economía extractiva (mina de carbón) a ser un 

destino turístico y de la práctica deportiva del esquí de fondo. En tanto Banff, ya 

consolidado como destino turístico indiscutible para aquellos amantes de la 

naturaleza, posee restricciones a la posible entrada de nuevos residentes (sólo las 

personas que puedan demostrar la necesidad de residir allí pueden formar parte 

permanente de la comunidad).  

 

Aspectos socio-económicos y ambientales derivados de la Migración de amenidad 

en los destinos caso de estudio 

Villa Traful y Villa La Angostura (AR) 

El nacimiento de estas y otras villas turísticas ubicadas a lo largo de "El Camino de 

los Siete Lagos" en la provincia de Neuquén, Patagonia-Argentina, fueron posible gracias 



a la transferencia de tierras que en la década del 40´ la Administración de Parques 

Nacionales (APN) cedió a favor de las provincias para su creación. Nacieron como una 

estrategia de poblamiento para reforzar la soberanía sobre la frontera con Chile. La 

principal actividad económica es el turismo (a partir del recurso natural que ofrece el área 

bajo la figura de parques nacionales y otras áreas protegidas), la actividad estatal (siendo 

que la actividad turística es de carácter estacional) y la construcción (asociada a la 

actividad inmobiliaria producto de la migración de amenidad).  

En los últimos 20 años estas villas turísticas han mostrado un incremento en la afluencia 

turística y en la migración de amenidad. Los impactos ambientales derivados del proceso 

de ocupación y uso del suelo pueden caracterizarse en general como profundamente 

modificadores del ambiente y de baja reversibilidad. Si bien en sus inicios la estrategia de 

ocupación de la tierra se realizó en forma planificada, respetando el medio natural, el 

creciente nivel de loteos derivados del boom que sufre el sector turístico junto con un 

fuerte desarrollo inmobiliario, están causando impactos claramente visibles. Los loteos 

han avanzado sobre las áreas boscosas nativas y sobre los perímetros de los lagos. Este 

aumento en el número de loteos y la creciente población, no han sido acompañados por 

las obras de infraestructura necesarias, como desagües pluviales ni cloacales. Los 

recientes loteos son desarrollos urbanos que están en general divorciados de la realidad 

geográfica y ambiental de la zona. 

A esto se suma el solapamiento jurisdiccional y la falta de articulación institucional entre 

los gobiernos locales (municipio y provincia) y nacionales (APN), dejando abierta una 

brecha en cuanto a los controles ambientales necesarios para asegurar la sustentabilidad 

ambiental de dichos espacios. La dependencia estructural con la que aún se desenvuelve 

el contexto regional del Corredor de los 7 Lagos y con ello, su fragmentación para las 

instancias de gestión territorial. Temas como la tenencia de la tierra, el manejo de los 

recursos naturales o las decisiones frente a los grandes proyectos ingenieriles, 

tradicionalmente saltearon la instancia 

local y todavía, la última palabra es 'extra-zona' (Bondel, 2009).  

 

 En los destinos analizados la fuerte presión por la ampliación de la oferta 

inmobiliaria y de actividades turísticas ante la falta de disponibilidad de espacio se traduce 

en la necesidad de abrir y poner en valor nuevos espacios para el uso residencial, tanto 

en áreas de dominio fiscal como privado en los parques nacionales. Rodeadas de 

montañas y áreas protegidas, estas villas simplemente no pueden continuar creciendo 



más dentro de sus límites. Sin embargo, y en respuesta a exigencias de nuevos migrantes 

y turistas, y alentado y presionado por agentes inmobiliarios, se han desarrollado en los 

últimos años loteos en áreas inestables, y el peligro de desafectación de tierras de 

parques nacionales para suplir la demanda de suelo urbanizable una posible amenaza. 

Asimismo, las comunidades aborígenes también sufren esta presión, dado que comienzan 

a aprobarse loteos en tierras aledañas a sus áreas. Si bien existen normativas que 

regulan los usos y ocupación del suelo, las intervenciones de las distintas instituciones 

son sectoriales y desarticuladas, y en general sobresale la confusión, la indiferencia o el 

abuso. Producto de estos nuevos loteos, comienzan a suscitarse desarrollos geográficos 

desiguales (Harvey, D.; 2000). Se producen así muchos conflictos con relación a los 

intereses locales sobre el acceso a los recursos, la apertura de mejores oportunidades de 

vida y la obtención de formas elementales de seguridad económica. La pérdida creciente 

del acceso a los bienes de dominio público y al disfrute visual de bienes de interés público 

(riberas de ríos y lagos, paisajes naturales, acceso prohibido de caminos públicos) 

transforman la relación entre el uso público de la tierra versus el uso privado. Asimismo, el 

alto precio de la tierra (producto de la especulación inmobiliaria)4 resulta prohibitivo para la 

clase media. Comienzan a aparecer loteos fantasmas y expulsión de algunos sectores de 

la población hacia la periferia (ej., el desarrollo del Barrio El Mallín en Villa La Angostura). 

La mayoría de los nuevos residentes proceden de las grandes ciudades, y en su afán de 

seguir contando con las mismas comodidades, tratan de reproducir los estilos de vidas 

urbanos en estas villas. Es así que, varias de las inversiones inmobiliarias se materializan 

especialmente como barrios cerrados5, colaborando así a aumentar las diferencias 

sociales entre la población y a modelar un perfil socio-económico heterogéneo de 

proyección territorial conflictiva. 

En el caso de VLA, el fenómeno ha resultado en una ciudad:  

o Demasiado extensa en relación con su dimensión demográfica (extensión 

condicionada por la topografía del lugar, el paisaje y la división original de 

la propiedad rural). 

                                                             
4
 El valor inmobiliario de la tierra ha perdido en los últimos años cualquier clase de referencia. El “valor” se fija entonces de 

acuerdo a otra clase de parámetros que van desde la cercanía a algún espejo de agua o río, lo agreste del paisaje, lo “de 
moda” que el lugar esté u otras muchas cuestiones que en términos productivos no son tan relevantes. Quince años atrás, 
los precios los determinaba la productividad de la tierra, hoy ese cálculo es irrealizable, dado que los objetivos de compra 
por lo general son especulativos y/o recreativos más que productivos (Bondel, 2009).  
5
 Este fenómeno hace referencia a diversas lógicas que caracterizan a las ciudades contemporáneas, como la seguridad, la 

homogeneidad social, el marco legal o reglamentario y los servicios especializados. 

 



o Dispersa, producto de una urbanización discontinua donde lo dominante 

son los grandes vacíos intersticiales. 

o Desarticulada, con una estructura urbana débil que se sostiene sólo a 

través de la ruta nacional N° 234. 

o Con una infraestructura de servicios deficiente, y que en su proceso de 

expansión y consolidación amenaza la presencia del bosque en la ciudad. 

 Respecto al perfil cultural-socioeconómico de VLA, este es de carácter heterogéneo. 

Existe un solapamiento de intereses económicos y culturales: población nativa, migrantes 

internos, migrantes internacionales, migrantes temporarios, que incluyen desde sectores 

sociales excluidos hasta poseedores de fortunas, generando trastornos socio-territoriales 

delicados.  

En el caso de Villa Traful, con su pequeño ejido, la confinación física que le 

impone el hallarse inserta dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi ha condicionado su 

posible expansión. Por otro lado, la falta de red de gas (actualmente la localidad cuenta 

con gas a granel) supone un freno al desarrollo de emprendimientos inmobiliarios para 

uso residencial y/o turístico, a lo que se suma que la red vial aún es de ripio (no 

asfaltada). Asimismo, al tratarse de una población pequeña, los lazos de colaboración son 

aún más estrechos y aún no se divisan grandes brechas sociales. Desde el punto de vista 

ambiental, la falta de una planta depuradora de efluentes cloacales supone un gran 

problema para esta localidad –de cara al lago- porque la afluencia turística masiva que 

ocasiona la temporada estival podría no permitir que se cumpla el proceso natural de 

degradación biológica del mismo. Asimismo, el basural a cielo abierto supone otra 

amenaza para el entorno natural de esta villa, y la extracción de leña del bosque nativo 

debido a que la villa aún no cuenta con red de gas natural, supone otro peligro ambiental.  

 

Nipigon y Red Rock – Costa Norte Lago Superior (CAN) 

La mayoría de las comunidades ubicadas a lo largo de la costa norte del Lago Superior 

son economías basadas en la extracción de recursos, muchas de ellas dependen o 

dependían de la industria forestal y las pasteras, las cuales están en franca retirada 

debido a que no pueden competir con otros mercados que producen a gran escala y con 

menores costos.  



El pueblo de Nipigon está situado en la costa del río Nipigon –que fluye del Lago Nipigon 

al Lago Superior; mientras que el pueblo de Red Rock -a 8 Km de Nipigon, se sitúa en la 

costa norte del Lago Superior. Estos dos pueblos -dentro del distrito de Thunder Bay- 

solían depender de la industria forestal y la producción de papel (la planta se ubicaba en 

el pueblo de Red Rock) pero desde el cierre de la fábrica productora de pulpa de papel, 

en 2006 (debido a condiciones económicas no competitivas) las autoridades municipales 

de estos pueblos han estado trabajando para diversificar su economía con la promoción 

del turismo y la revitalización del frente acuático del Lago Superior. Particularmente Red 

Rock está trabajando actualmente para atraer al turismo de cruceros, aprovechando su 

puerto de aguas profundas y frente marino. Junto con el pueblo de Nipigon han 

desarrollado cuatro excursiones para el turismo de cruceros: sendero para trekking 

(Nipigon Red Rock Hiking Trail6), visita al Cañon de Quimet, avistaje de aves e 

interpretación de los Ríos. No obstante, estas excursiones sólo se ofrecen al turismo de 

cruceros, cuya temporalidad es indefinida, dado que depende de que los operadores 

incluyan a Red Rock como parada obligada en sus paquetes.  

Con la creación del Área Nacional de Conservación Marina del Lago Superior7  -

NMCA- (donde han quedado enmarcadas varias comunidades ubicadas a orillas del Lago 

Superior, incluidas Nipigon y Red Rock) las autoridades locales de Nipigon, junto con 

Parks Canadá, esperan atraer más visitantes y turistas hacia el área. Como la principal 

fuente de empleo ha desaparecido, esperan que la comunidad local se involucre en el 

desarrollo del turismo como actividad complementaria, de diversificar sus ingresos y 

revitalizar la economía local. Sin embargo, considerando que el turismo se vale de 

atractivos tales como los recursos naturales, no han considerado aún el impacto que 

podría tener la vuelta de las pasteras y la industria forestal a dicha localidad, y cómo 

podrían mantener el balance entre ambas actividades económicas. Por otro lado, son 

conscientes de los desafíos que la actividad turística implica porque deben tratar de cubrir 

las expectativas de la población, capacitarla en turismo, desarrollar nuevas 

infraestructuras y facilidades, etc.  

                                                             
6 El sendero para treking une las localidades de Nipigon and Red Rock, tiene su comienzo en la marina de Nipigon y 

termina en la carretera de Red Rock.  

 
7 El Lago Superior es el mayor de los Grandes Lagos compartidos entre Canadá y Estados Unidos y su superficie es de 

82.170 m²; es también el lago de agua dulce más grande del mundo, conteniendo el 10% del agua del planeta. En tanto, el 
Área Nacional de Conservación Marina del Lago Superior tiene una superficie de 10.000 km².  



Actualmente las autoridades de Nipigon están trabajando en la creación de una 

nueva imagen de la localidad como un pueblo turístico más que industrial. Esta nueva 

imagen podría atraer migrantes de amenidad  pero debido a las características de 

Nipigon, más bien tiene el potencial de ser un área para residentes estacionales más que 

nuevos residentes permanentes. La mayor preocupación manifestada por las autoridades 

locales es ser un “espejo” de Canmore, donde la mayoría de la población no es 

permanente (residentes estacionales, segundas residencias) y donde sólo se observa 

gente en la temporada estival, además del aumento en los precios de la tierra como uno 

de los impactos negativos producto de la migración de amenidad. Por estos días Nipigon 

es una combinación de residentes estacionales y residentes permanentes. El turismo no 

es nuevo en el área, el gobierno local ha estado trabajando durante 10 años en temas 

relacionados con el turismo. El Río Nipigon (localizado en el cruce de las carreteras 11 y 

17) es famoso por la pesca de truchas, y la actividad de caza es otra de las actividades 

que atraen varios visitantes al área. Dado que Nipigon está ubicado a la vera de la 

carretera 17, es parada común para los transportes de larga distancia. Asimismo, tienen 

una significante tasa de estadía en hoteles, por lo que la perspectiva hotelera es buena 

para este tipo de inversiones.  

Paralelamente, la Universidad de Lakehead, a través del “University Learning 

Development Center” está trabajando en un proyecto de investigación que involucra a las 

comunidades que se sitúan a lo largo de la costa norte del Lago Superior, en el proceso 

de comprender la importancia de los atributos de lugar y cómo, a través de lazos de 

colaboración y alianzas, el turismo puede ser desarrollado en estas comunidades. Los 

encargados de este proyecto comentan que aquellas personas que han crecido y vivido la 

mayor parte de sus vidas en Nipigon y Red Rock, y que tienen sentido de pertenencia, 

son aquellos que están de acuerdo en que sus comunidades se diversifiquen a través de 

la actividad turística. No obstante, hay una parte de la comunidad – la mayoría- que no 

desean compartir con nadie lo que consideran “tesoros”, como ser la actividad de pesca y 

caza. Estos pueblos eran  comunidades basadas en la industria, que nunca esperaron 

perder la industria forestal y la producción de pulpa de papel. Disponer a la comunidad 

para el desarrollo de otras actividades económicas es una de las principales 

preocupaciones de las autoridades municipales, ya que la actividad turística no es 

bienvenida por todos por igual. En este sentido Canadá tiene ejemplos de comunidades 

que proactivamente vieron venir la caída de sus principales industrias y tomaron ventaja 



para  prepararse para el turismo como actividad reemplazante, tal es el ejemplo de 

Marathon, que pasó de la industria forestal a la industria de servicios turísticos. Otros 

pueblos que constituyen casos exitosos son Toffino and Ucluelet (en la Columbia 

Británica), que originalmente eran comunidades basadas en la extracción de recursos, y 

aprendieron la importancia de planificar para acomodarse a los cambios asociados al 

desarrollo del turismo. Sin embargo, la situación de la mayoría de las comunidades de la 

costa norte no es igual, algunas poseen recursos financieros, lo que les permite encarar 

proyectos de carácter individual para sus localidades. Es el caso de Nipigon, que pudo 

destinar 200.000 U$D8 a financiar la contratación de una consultora para desarrollar el 

Plan de estratégico de Marketing de la localidad. Dicho estudio analizará las posibilidades 

económicas de diversificación, los recursos y oportunidades de empleo de la región, y 

desafíos y oportunidades que pueden dar soporte para el comienzo de nuevas actividades 

económicas en Nipigon. En este sentido se denota un solapamiento de niveles 

gubernamentales trabajando por lo mismo, en vez de aunar esfuerzos, dado que también 

existe un proyecto del Gobierno Federal llamado “Superior North Community Futures 

Development Corporation (SNCFDC sus siglas en inglés) que promueve el desarrollo 

económico asistiendo a las comunidades ubicadas en la costa norte para fortalecer y 

diversificar sus economías. La SNCFDC está trabajando en un plan económico para la 

región (incluye 15 comunidades de la Costa Norte del Lago Superior). Uno de los 

proyectos realizados por esta corporación fue realizar un “mapa de valores recreacionales 

a nivel regional”. Se organizó una encuesta vía web (www.northshorerecreationsurvey.ca) 

para los habitantes de Terrace Bay, Marathon, Schreiber, Nipigon y Red Rock con el fin 

de que cada persona asignara los sitios recreacionales y áreas del bosque, para ayudar a 

tomar decisiones acerca del uso del bosque, proteger áreas naturales específicas y 

mantener las oportunidades recreacionales en la región.  

En tanto que, los Pueblos Aborígenes (First Nation People) del Lago Helen 

(ubicado a pocos Km de Red Rock) han comenzado a ver el turismo como una 

oportunidad de reforzar sus costumbres y dejar de depender -en alguna medida- de las 

subvenciones otorgadas por el gobierno. Junto con autoridades de Red Rock han 

comenzado a desarrollar talleres para instruir a su comunidad en la industria del turismo.  
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Respecto de las condiciones ambientales, según el reporte del “Estado de los 

Grandes Lagos de 2009”, el Lago Superior se trata de un ecosistema, en general, en 

buenas condiciones.  

Por su lado, la creación del Área Nacional de Conservación Marina del Lago 

Superior apunta no sólo a conservar ecosistemas marinos únicos, sino también a las 

actividades que los habitantes tradicionalmente desarrollan allí y usos ecológicos 

sustentables (incluyendo la pesca y las actividad acuática de paseo en bote).  

Respecto de los impactos ambientales ocasionados por la actividad forestal y las 

pasteras, las autoridades locales dicen que estas no son significativas porque este tipo de 

industrias tienen la obligación de revegetar el área una vez que finalizan con su actividad. 

No obstante, la fábrica de pulpa de papel de Red Rock cerró sus puertas de manera 

indefinida y no se sabe cuando efectuarán la restauración del área.  

En lo que concierne a la infraestructura de servicios, el pueblo de Nipigon está 

negociando fondos del Gobierno Federal para mejorar el sistema de tratamiento de 

efluentes cloacales, inversión que mejorará sustancialmente la calidad del agua que se 

arroja. Como una forma de controlar la cantidad de contaminación de dichos efluentes en 

los Grandes Lagos, existe un plan de control de aguas establecido entre la industria y el 

gobierno provincial, y la planta ubicada en Nipigon debe reportar todos los meses a las 

autoridades locales sobre la calidad del agua.  

Por otro lado, a lo largo del Río Nipigon hay varias represas para la generación de 

energía, las cuales han impactado en el curso natural de las aguas y afectado a ciertas 

especies de peces que viven en este ambiente.  

 

Hinton, Banff y Canmore (Montañas Rocosas, Alberta) 

 

A excepción de Banff, las economías de Hinton y Canmore se basaban en la 

extracción de recursos. Actualmente, el escenario y las oportunidades recreacionales que 

ofrecen las Montañas Rocosas juegan un rol principal en el crecimiento de estas tres 

localidades. 

 

Hinton se ubica en el centro-oeste de la Provincia de Alberta, a 25 km al noreste 

de la entrada del Parque Nacional Jasper, y a 280 km al oeste de Edmonton. La población 

de Hinton experimentó un gran auge durante la década de 1930 cuando empresarios 



estadounidenses abrieron una mina de carbón, en 1931. Poco después, una recesión 

afectó a esta industria, pero el pueblo se recuperó económicamente en 1955 con la 

apertura de una planta de celulosa. En el 2003 el gobierno provincial decidió la apertura 

de una mina a cielo abierto. Actualmente una parte de la población vive de la fábrica de 

pulpa de papel y de la mina; otra parte en la industria del petróleo y del gas; y sólo un 

pequeño porcentaje en turismo y actividades recreativas al aire libre. Un 14% de la 

población es aborigen, y se ubican en terrenos fuera del pueblo (no se trata de una 

reserva)9.  

Aprovechando que es puerta de entrada a las montañas rocosas, busca posicionarse 

como un destino para actividades recreativas tales como el ciclismo de montaña y otras al 

aire libre, a través de campañas de marketing en programas televisivos locales de la 

provincia de Alberta y publicaciones en internet, y a través del Plan de “embellecimiento” 

de la carretera N° 16, con la ubicación de banners instalados a lo largo de la misma. 

Asimismo, busca posicionarse como un pueblo que atraiga nuevos residentes e industrias 

limpias. Como parte de estas políticas, el municipio ha puesto en disponibilidad lotes 

residenciales en Terrace Heights, en el área de Eaton y en el Lago Thompson, y tierras 

para la actividad industrial y comercial. Para 2009 lograron finalizar con la fase I de la 

construcción del parque industrial “Innovista”, que apunta a reunir a industrias ecológicas 

en un solo lugar (actualmente posee 2 empresas asentadas allí).  

Una de las cuestiones más politizadas es la clara incompatibilidad que puede representar 

la mina a cielo abierto y el turismo, siendo que esta última depende en gran parte de las 

bellezas naturales del área. No obstante, las autoridades locales se reservan en emitir 

opinión alguna al respecto aludiendo a que la apertura de la mina fue una decisión del 

gobierno provincial.  

Las autoridades locales son conscientes de las impactos que ocasiona la migración de 

amenidad, y evocan a Canmore como ejemplo de lo que no quisieran llegar, deseando 

que su comunidad sea vista como “un todo”.  

 

En tanto, Banff es el mayor y único pueblo situado dentro del Parque Nacional 

Banff. Su historia comienza tras el paso de la construcción de los Ferrocarriles Pacíficos 

Canadienses (1883), momento en que se tropezó con una serie de termas naturales, las 

cuales fueron declaradas reserva federal en 1885 y se comenzó a promover la zona como 

un recurso internacional y como una forma de apoyar el nuevo ferrocarril. En 1887 la zona 
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de reserva aumentó de 26 km² a 673 km²  bajo el nombre de “Parque de las Montañas 

Rocosas”, dando comienzo al sistema de parques nacionales de Canadá. El pueblo de 

Banff se desarrolló cerca de la estación de ferrocarril como un centro de servicios para los 

turistas que visitaban el parque. Fue administrado por el Sistema de Parques Nacionales 

del  Gobierno de Canadá hasta 1990, momento en que la ciudad de Banff se convirtió en 

el único municipio incorporado en un parque nacional de Canadá. Actualmente Banff es 

uno de los destinos turísticos más populares de Canadá y cuenta con un número bastante 

alto de plazas hoteleras. La urbanización aquí está muy controlada y restringida por 

tratarse de un área protegida. No obstante ello, el crecimiento de la ciudad en los últimos 

años ha dado lugar a preocupaciones entre algunos ecologistas que temen que se dañe 

los alrededores del parque nacional. El gobierno federal ha intentado abordar estas 

preocupaciones a través de la restricción en el desarrollo de la ciudad, la cual obliga a que 

sólo las personas que puedan demostrar la necesidad de residir en ella pueden quedarse 

hasta tanto obtener la residencia permanente en la comunidad.  

Por su parte, Canmore solía ser un pueblo minero. La última mina de carbón cerró 

en 1979; ésta había sido el corazón de la comunidad desde su fundación en 1883, y 

muchos residentes que perdieron su fuente de ingreso con el cierre de la misma, temieron 

que Canmore dejara de existir, repitiendo la historia de otros pequeños pueblos mineros 

que una vez formaron parte del Valle de Bow. Localizado justo en medio de la carretera 

TransCanada, y a una hora de Calgary y menos de 20 minutos de Banff, Canmore había 

estado proporcionando un refugio de bajo costo para personas que buscaban los placeres 

recreativos y culturales del Parque Nacional Bannf. Cerca de los 80´ el pueblo se hizo 

popular entre escaladores, esquiadores y artistas. Aquellas personas que antes pasaban 

de largo, comenzaron luego a detenerse en Canmore. Canmore se ha desarrollado al 

punto de que actualmente su población –que incluye una larga población fantasma de 

segundas residencias- es de 12.000 habitantes, y se espera que se duplique en los 

próximos 10 o 12 años.  

De acuerdo a agentes inmobiliarios de Canmore, el boom inmobiliario actual está 

siendo dirigido por personas que pueden dividirse en cinco segmentos que se 

superponen: los ricos “baby boomers” cercanos a los 40 años de edad; trabajadores del 

valle que están comprando las bases para su casa; inversores que están buscando flujos 

de dinero rápido ó, lo que es más común, inversiones a largo plazo con fines 

especulativos; los que buscan un estilo de vida en las montañas, por lo general personas 

de la provincia de Alberta que desean comprar un lugar mientras exista la posibilidad; y 



dueños de segundas residencias, predominantemente de Calgary y Edmonton (Chinook 

Institute, 2004). No obstante, existen serias limitaciones para su crecimiento: el pueblo 

yace en un angosto valle montañoso caracterizado por las ricas tierras bajas del río, y las 

elevadas, angostas y escarpadas paredes de piedra caliza cuyos picos se elevan a 3000 

metros. Debido tanto a la topografía y la determinación de algunos residentes antiguos de 

aferrarse a lo que definen como una estilo de vida de “pueblo de montaña”, la ciudad ha 

estado luchando durante más de una década por equilibrar las demandas de aumento 

residencial y desarrollo turístico; aumentar el transporte de infraestructura a través el 

valle, el mayor uso recreativo del suelo del mismo y las necesidades de la vida silvestre 

en un área que los biólogos sostienen es fundamental para el paso seguro de los grandes 

mamíferos a través de las Montañas Rocosas (Robinson, B. & Stark, C. 2006).  

La pérdida de espacio libre, naturaleza salvaje, los usos recreacionales y casas 

accesibles se han convertido en temas polémicos, y un número creciente de habitantes 

han comenzado a quejarse de la congestión vehicular y peatonal los fines de semana, 

sobre todo en temporada estival.  

 

Principales conclusiones 

 

En el caso de las localidades ubicadas en el Corredor de los 7 Lagos, el turismo 

atraviesa un protagonismo creciente dentro de la historia regional, incluso con una 

sombría dirección hacia lo mono productor y con ello en extremo dependiente de las 

coyunturas. Ha pasado a ser en los últimos años una de las actividades más distintivas y 

dinámicas. No obstante, dicha trascendencia territorial tiene sus impactos en el progresivo 

acomodamiento del paisaje para la incorporación de la actividad turística, la cual ha 

cobrado suficiente entidad como para desplazar a otras más tradicionales y de singular 

trascendencia espacial (ganadera y forestal).  

En el caso de las localidades ubicadas en la costa norte del Lago Superior 

(Ontario) y aquellas ubicadas en las Montañas Rocosas (Alberta), la mayoría dedicadas a 

actividades basadas en la extracción de recursos, están comenzando a buscar 

alternativas de diversificación para sus deprimidas economías, siendo el turismo una de 

las actividades foco donde están orientando sus mayores esfuerzos y la migración de 

nuevos residentes permanentes que vigoricen los pueblos. No obstante, mientras la 

comunidad puede que experimente una nueva prosperidad económica, muchos antiguos 

residentes experimentan el cambio como perturbador y no deseado. 



En los casos estudiados se observa que las amenidades naturales han sido los 

factores motivacionales claves para el desarrollo de la migración de amenidad. Algunas 

localidades de estudio son destinos turísticos per se (las dos localidades de Argentina; 

Canmore y Banff en Canadá), cuestión que puede influir en una mayor afluencia de 

migrantes de amenidad debido al desarrollo de otros servicios y sistemas de 

comunicación que probablemente no tendrían en otras áreas con la misma belleza 

escénica pero aisladas de la mayoría de las comodidades asociadas a la vida urbana.  

 Los municipios locales del Corredor de los 7 Lagos poseen baja capacidad de 

conocimiento técnico del fenómeno, aunque advierten cambios en el uso del suelo e 

impactos derivados de una mayor afluencia turística y de nuevos residentes. Los 

municipios locales de Canadá reconocen la existencia del fenómeno de migración de 

amenidad y son conscientes de los impactos negativos que el mismo puede traer 

aparejado (citando a Canmore como ejemplo), pero ninguno de ellos lleva un conteo de 

estos flujos migratorios ni se lleva a cabo una planificación para su crecimiento (a 

excepción de Banff, que impone restricciones a nuevos residentes). Ninguna de las 

comunidades de Canadá analizadas posee técnicas formales para medir el éxito o fracaso 

de los esfuerzos de planificación para incrementar o manejar la migración de amenidad. 

La planificación está en un estadio temprano, algunas localidades (ej.: Hinton; Nipigon y 

Red Rock) han implementado encuestas en la población para saber la visión que tienen 

los habitantes a futuro sobre sus comunidades.  

En todos los casos analizados las herramientas de planificación más comunes son 

aquellas relacionadas con planes estratégicos de turismo, planes para comunidades 

puerta de enlace a áreas protegidas, planes para el desarrollo y diversificación 

económica, planes urbanísticos y de edificación, etc. La falta de planificación territorial 

sobre el proceso de migración de amenidad se traduce en problemas ambientales, socio-

culturales y económicos. Uno de ellos es el boom inmobiliario que están sufriendo algunas 

localidades (ej., VLA en Argentina; Canmore en Canadá). En los últimos años ha 

alcanzado un fuerte impulso la tendencia de la “residencia frente al agua”. Si bien se trata 

de un negocio que ya había logrado cierta importancia en el pasado, ahora ha cobrado 

una magnitud e intensidad que nunca había conseguido antes, dando paso a un 

fenómeno que se está materializando con un enorme dinamismo y, también, con un gran 

costo ambiental (Otero et al. 2009). La especulación inmobiliaria conlleva al aumento del 

precio de las tierras, impidiendo a la población de clase media -ó a los más jóvenes- el 



acceso a la vivienda propia. En el caso de las localidades de Argentina, sobre todo en 

VLA, se visualiza la expulsión de sectores de bajos ingresos hacia la periferia de las villas, 

acentuando aún más las diferencias sociales. También la proliferación de ocupación ilegal 

de tierras es moneda corriente en las localidades del territorio argentino. En el caso de las 

localidades canadienses, la mayoría de los antiguos residentes son reticentes a mostrar y 

compartir con “otros” las bellezas naturales de sus territorios. No muy alejado es el temor 

de estos pobladores si se considera la pérdida de espacios públicos que han significado la 

venta de lotes con frentes acuáticos ó acceso a lagos-ríos en las localidades argentinas.  

 

Asimismo, los migrantes de amenidad trasladan al nuevo lugar sus idiosincrasias 

culturales, las cuales implican muchas veces costumbres relacionadas a su estilo de vida 

urbano, presionando por nuevas reformas que satisfagan sus necesidades, y chocando 

con las costumbres y modos de los antiguos residentes. Crece la demanda por servicios 

comunitarios e infraestructura; el carácter de la comunidad, la cohesión social y los 

valores mismos entran en conflicto con la sensibilidad de los estilos de vida urbanos 

trasplantados. En muchos casos, la infraestructura de servicios de estas localidades no 

está preparada para recibir a más residentes –incluso a turistas- y ven colapsar algunos 

servicios básicos, como ser la correcta depuración de los efluentes cloacales, a la vez que 

se produce la generación de gran cantidad de residuos y aumenta en el consumo de 

agua, electricidad y otros recursos. Aún así con la elaboración de planes municipales, los 

mismos se traducen en “planes de papel” porque a pesar de las regulaciones que puedan 

establecerse, los mismos no se acompañan de los controles necesarios, como por ej.: en 

VLA y Villa Traful; al contrario, Nipigon ha logrado establecer algunos controles, por ej., 

con respecto a la medición de la calidad de las aguas. En todas las localidades de estudio 

(tanto de Argentina como de Canadá) pudo evidenciarse la continua dependencia de los 

gobiernos locales, de los gobiernos nacionales, para contar con fondos para 

infraestructura.  

Los impactos no solo se producen en el entorno inmediato donde ocurren sino que 

sus efectos se extienden a las áreas adyacentes, como ser los Parques nacionales 

circundantes y la conversión de tierras agrícolas para usos residenciales. Asimismo, la 

posibilidad de que se desafecten tierras en área de parques nacionales para la extensión 

de los ejidos urbanos es una posibilidad no muy remota en las localidades de Argentina.  



Respecto de la articulación institucional entre diferentes niveles gubernamentales, 

en el caso de las localidades Argentinas existe una múltiple estructura institucional de 

gestión territorial con importante superposición funcional administrativa donde confluyen 

varias jurisdicciones. Por un lado, Parques Nacionales y sus responsabilidades 

territoriales; por el otro, una franja adyacente que, para su gestión obedece al 

fraccionamiento que le imponen las jurisdicciones políticas municipal y provincial. En el 

caso de las localidades Canadienses, se superponen acciones locales con acciones del 

Gobierno Federal (ej.: Plan de Marketing de Nipigon vs Proyecto SNCFDC del Gobierno 

Federal) evidenciando una escasa comunicación entre ambas partes.  

 

 Respecto de las comunidades aborígenes, en ambos países, éstas continúan 

perdiendo el control sobre sus tierras ancestrales bajo el disfraz de “áreas protegidas”, 

protección de aguas, y el desarrollo económico de minerales, gas, extracción de madera y 

progresivamente sobre facilidades para la recreación. En algunas localidades, como ser 

VLA en Argentina, y Red Rock en Canadá, han logrado superar las diferencias culturales 

incorporado el turismo como actividad económica complementaria.  

 

Bases para la acción  

Las autoridades municipales de las comunidades aquí analizadas deben 

establecer medidas proactivas para administrar el desarrollo territorial. Además de 

generar planes (de desarrollo económico, ambientales, socio-culturales) con la 

participación de la comunidad, se debe generar información estratégica sobre la migración 

de amenidad para encauzar su crecimiento. También las regulaciones sobre el uso de la 

tierra deberían traducirse en que los municipios locales adopten un sistema progresivo de 

impuestos a la propiedad para compensar los usos ineficientes que se hacen del agua, el 

suelo y otros recursos. Del mismo modo, promover las exenciones fiscales para evitar que 

los loteos sean subdividos en “subloteos” y  para preservar tierras dedicadas a la 

agricultura, el ganado y/o potenciales áreas protegidas.  

En el caso de las localidades de Argentina, es necesario en primer instancia, 

sentar las bases para la comprensión, planificación y desarrollo de la migración de 

amenidad entre los responsables políticos de las diferentes instancias gubernamentales 



(gobiernos locales, provinciales y nacionales), de manera que incluyan a la migración de 

amenidad dentro de los planes estratégicos. Probablemente iniciar esta estrategia 

dependa de un equipo de investigación entendido en el tema, a través de la actividad de 

extensión que ofrecen las Universidades. De igual forma, se debe  fomentar su 

conocimiento en la población local toda (incluida las comunidades aborígenes), a través 

de las juntas vecinales, ONG´s; difusión en los medios locales, etc., de manera que la 

misma pueda participar activamente en la visión del crecimiento de las localidades que 

habitan. Ambas instancias, gobiernos locales y la comunidad, deben participar desde el 

principio en este proceso para llevarlo adelante. Posteriormente, como segunda instancia, 

implementar una herramienta de seguimiento de la migración de amenidad para saber 

sobre la entradas y salidas de nuevos migrantes permanentes  (y poder distinguirlos de 

los que poseen segundas residencias) para obtener información acerca de los motivos de 

la migración, los orígenes, la demografía, etc., a través de la aplicación de una encuesta a 

hogares. Otra forma de seguimiento de las entradas y salidas puede ser a través de los 

agentes inmobiliarios locales.  

En el caso de las localidades de Canadá, es necesario seguir reforzando el conocimiento 

que se tiene sobre el fenómeno en cuestión y avanzar ya, sobre la segunda fase, que 

implica generar información estratégica.  

 

 Asimismo, en aquellos lugares donde existe superposición de responsabilidades 

jurisdiccionales en materia de conservación ecológica, recursos energéticos y 

administración política y territorial (nacionales, provinciales y municipales), debería 

establecerse una unidad de planificación, gestión y control intersectorial de ordenamiento 

territorial entre los organismos con injerencia en estas áreas. Es condición que el Estado -

tanto a escala provincial como local- asuma su rol de conducción de los procesos de 

intervención y producción del territorio, de regulador a promotor del desarrollo urbano.  

 El desafío para los gobiernos de las comunidades de montañas y lagos es 

“repensar” el tipo de vínculos con el proceso de migración de amenidad como una 

oportunidad de integrar los diversos intereses de manera de asegurar el flujo de 

beneficios sociales, económicos y ambientales para las comunidades locales impactadas 

por este fenómeno.  
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