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NORMAS DE PUBLICACIÓN

Política Editorial

Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo es una publicación científica anual del 
CONDET (Consejo de Decanos y Directores de Unidades Académicas Relacionadas 
con la Enseñanza del Turismo, http://condet.edu.ar/), que comenzó a publicarse en 
marzo del año 2.000. Está editada por el Área de Publicaciones de la Facultad de Tu-
rismo de la Universidad Nacional del Comahue.

La revista tiene el propósito de difundir la actividad científica de los formadores e 
investigadores en turismo y recreación. Acepta artículos científicos, revisiones biblio-
gráficas, estudio de caso y ensayos en los en los ejes temáticos: administración y servi-
cios turísticos, planificación y gestión del espacio turístico, políticas públicas turísticas, 
marketing, ocio y tiempo libre, sociología, patrimonio cultural y natural, formación del 
profesional en turismo, derecho y legislación turística. 

La periodicidad de Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo es semestral y la 
recepción de manuscritos se encuentra permanentemente abierta. Para publicar en 
nuestra revista el autor debe enviar su contribución a la Editorial de la revista (revista@
condet.edu.ar) de acuerdo con las especificaciones descritas en la guía para autores.

Los juicios emitidos por los autores de los artículos son de su entera responsabili-
dad; por lo tanto, no comprometen las políticas de las Universidades miembro ni las 
del Comité Editorial. Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido si se cita 
siempre la fuente, Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo está bajo la licencia 
Creative Commons  Atribución-NoComercial-Compartir Igual 4.0 Internacional.

Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo es una publicación gratuita y sin fines 
de lucro. Por ello no establece ningún cargo a los autores por evaluar, publicar o difun-
dir sus producciones académicas.

Recepción de artículo

Al remitir su producción académica a la revista, por favor tenga en cuenta las si-
guientes anotaciones:

• Con el envío de artículos a la dirección de la revista el autor adquiere el compro-
miso de no someterlo en forma simultánea a la consideración de otras publicaciones.

• La recepción de los artículos y su sometimiento al proceso de evaluación no 
aseguran su publicación y tampoco implican un plazo específico para su inclusión en 
un número determinado.

http://condet.edu.ar/
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Declaración de la obra original

Una vez el Comité Editorial decide enviar un artículo para su revisión, el(los) au-
tor(es) correspondiente(s) tendrá(n) que firmar una declaración en la que, entre otras 
cosas, certifica(n) que el texto presentado es un trabajo original y permite(n) su publi-
cación. El orden en el que aparecen los autores deberá ser una decisión conjunta de 
los mismos.

Normas de Estilo

Formato Los formatos de los archivos deben ser en procesador de texto: Word /
Writer.

Extensión La extensión del mismo, depende del tipo de artículo:
a. Artículos científicos: entre 5.000 y 9.000 palabras.
b. Estudio de caso: entre 2.000 y 3.000 palabras
c. Reseñas  bibliográfica: entre 2.000 y 3.000 palabras.
d. Ensayos: entre 2.000 y 3.000 palabras.
La extensión incluye las referencias bibliográficas.

Título Debe proporcionarse un título y si el mismo excede las seis palabras, incluir 
además un título abreviado que cumpla esta extensión.

Autores Sus nombres deben estar dispuestos en el orden correcto de publicación.
• Se deben proporcionar las direcciones de correo electrónico correctas 
para cada autor.
• El nombre completo de cada autor debe estar presente en su cuenta en 
el formato exacto en que debe aparecer para su publicación, incluyendo o 
excluyendo cualquier segundo nombre o inicial según sea necesario
• La afiliación de cada autor contribuyente debe ser correcta en su cuenta 
de autor individual. La afiliación mencionada debe estar donde se basaron 
en el momento en que se realizó la investigación para el artículo.
Ej: Ivan Tomicic. Facultad de Turismo. Universidad Nacional del Comahue. 
San Martín de los Andes. Provincia de Neuquén. Argentina. Correo electró-
nico: Itomicic@fatu.uncoma.edu.ar 
Los datos de formación y experiencia de los autores, se presentan a partir 
de su registro en ORCID ID (https://orcid.org/), para lo cual el autor enviará 
la referencia correspondiente.

Resumen Los autores deben proporcionar un resumen estructurado en su presenta-
ción:
• Objetivos (obligatorio)
• Diseño / metodología / enfoque (obligatorio)
• Resultados y Discusión (obligatorio)
• Implicaciones prácticas y sociales (si corresponde)
• Originalidad / valor (obligatorio)
El máximo es de 300 palabras en total (incluidas las palabras clave y la cla-
sificación de artículos).
Los autores deben evitar el uso de los pronombres personales dentro del 
resumen estructurado y el cuerpo del documento. La redacción del texto 
debe ser en modo impersonal, redactada a tales efectos en tercera persona 
del singular del presente.
El resumen deberá redactarse en español e inglés.

https://orcid.org/
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Palabras clave Los autores deben proporcionar palabras clave adecuadas y breves.
Deben ser 3 a 5.
Las palabras clave deben redactarse en español e inglés; y deben ser es-
tratégicas en la enunciación de información adicional a lo que se menciona 
en el título, dado que las mismas serán las palabras que los motores de 
búsqueda incluirán para posicionar el artículo.

Clasificación del 
artículo

Los autores deben clasificar su artículo como parte del proceso de envío. 
Debe seleccionar la categoría que mejor describa su trabajo:

Trabajo de investigación. Esta categoría cubre artículos que informan sobre 
cualquier tipo de investigación realizada por el (los) autor (es). La investi-
gación puede involucrar la construcción o prueba de un modelo o marco, 
investigación de acción, prueba de datos, investigación de mercado o en-
cuestas, investigación empírica, científica o clínica.
Caso de estudio. Los estudios de caso describen intervenciones o expe-
riencias reales dentro de las organizaciones. Bien pueden ser subjetivos y 
generalmente no informarán sobre la investigación.
Revisión de literatura. La revista recibe Reseñas de libros publicados en los 
últimos dos años y de reediciones de obras antiguas. 
Ensayo. Género breve que expone con profundidad una interpretación per-
sonal sobre un tema científico, histórico, filosófico, entre otros, sin el rigor 
sistemático del artículo científico. No muestran directamente resultados de  
investigación empírica y presentan un aporte específico al conocimiento del 
turismo.

Títulos Los títulos deben ser concisos, con una clara indicación de la distinción entre 
la jerarquía de los títulos.
El formato preferido es que los encabezados de primer nivel se presentan 
en negrita y los subtítulos subsiguientes se presenten con letra cursiva y 
estarán alineados a la izquierda.

Notas al pie
de página

Se recomienda restringir el mínimo uso posible las notas o notas al final: 
deben usarse sólo si es absolutamente necesario y deben identificarse en 
el texto mediante números consecutivos y a pie de página.

Agradecimien-
tos

Deberán ir en página separada, a fines de la evaluación ciega.

Figuras y 
gráficos

Todos los cuadros, diagramas, dibujos de líneas, páginas web / capturas de 
pantalla e imágenes fotográficas deben nombrarse como Figuras, enumera-
das consecutivamente, e incrustadas en el apartado del  documento donde 
se haga mención a la misma. A los fines de su edición, su tamaño no podrá 
ser inferior a los 10 cm por lado; y su calidad deberá ser como mínimo de 
300 dpi. 
Los gráficos pueden suministrarse en color para facilitar su aparición en la 
versión en línea; y en escala de grises o con tramas, para la versión impresa. 
Para los gráficos, es de utilidad que los porcentajes o valores se etiqueten 
los porcentajes y números de las categorías.

Tablas
Las tablas deben estar enumeradas consecutivamente, e incrustadas en el 
apartado del  documento donde se haga mención a la misma. 
Recordar de incluir las notas, los superíndices o asteriscos que se muestran 
en la tabla al pie la misma.
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Referencias 
bibliográficas

Las referencias deben realizarse conforme lo estipulado por las normas APA 
sexta edición.
Deben presentarse en orden alfabético: no separar las referencias, conforme 
el tipo (leyes, sitios web, artículos, etc).

[+] Información 

https://blog.apastyle.org/apastyle/2011/01/writ ing-in-text-cita-
tions-in-apa-style.html?_ga=2.199027311.1524429598.1560867829-
129467011.1554922019

Configuración 
texto

Fuente: Arial tamaño 12
Márgenes superior, inferior, derecho, izquierdo: 2.54 cm 
Alineación: Justificada. Sangría: 1ra. línea 0,63 cm. 
Interlineado: 1,5 líneas.
Espaciado anterior y posterior: 0 cm.

Criterios de 
evaluación

Todos los artículos son sometidos al sistema de doble referato ciego: ni los 
evaluadores ni los autores conocen las respectivas identidades de unos y 
otros. Para facilitar la evaluación, enviar al editor el trabajo original por co-
rreo electrónico en formato Word, con los autores con el título en la primera 
página. En la segunda página repetir el título, y continuar con el resto del 
artículo: resumen, palabras clave, y demás apartados del mismo.

A fin de garantizar el anonimato, reemplazar TODAS las marcas de autoría, 
autocita y referencia institucional en el trabajo con el siguiente párrafo: ex-
traído el dato a los fines de evaluación.

Procedimiento 
de evaluación 
de artículo

Recepción: análisis del cumplimiento de los requisitos formales de presenta-
ción. Aquí el documento podrá ser aceptado, o remitido nuevamente al/os 
autor/es para que cumplimenten los requisitos de presentación.

Consultas

Secretaría de Investigación. Facultad de Turismo
Universidad Nacional del Comahue

Buenos Aires 1400. (8300) Neuquén - Argentina
Tel/Fax: 54-299-4490445
E-mail: revista@condet.edu.ar / 

secretaria.investigacion@fatu.uncoma.edu.ar

Ediciones anteriores de la revista: 
http://condet.edu.ar/ y 
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/condet

https://blog.apastyle.org/apastyle/2011/01/writing-in-text-citations-in-apa-style.html?_ga=2.199027311.1524429598.1560867829-129467011.1554922019
https://blog.apastyle.org/apastyle/2011/01/writing-in-text-citations-in-apa-style.html?_ga=2.199027311.1524429598.1560867829-129467011.1554922019
https://blog.apastyle.org/apastyle/2011/01/writing-in-text-citations-in-apa-style.html?_ga=2.199027311.1524429598.1560867829-129467011.1554922019
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PRESENTACIÓN

El número 17 de la revista Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo del 
CONDET es la edición correspondiente al primer semestre del año 2019, y es 
nuestro segundo año de publicación semestral. Como novedad implementa-
da a partir de este este número, notarán que hemos modificado las “Normas 
de publicación”, dado que tenemos como objetivo indizar nuestra revista. 
Aprovechamos a comentarles que, desde octubre del año pasado, estamos 
trabajando en el posicionamiento de la revista, y tenemos la satisfacción de 
haber sido incluidos dentro de la Red Latinoamérica de Revistas (LatinREV), de 
la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), así 
como también fue certificada nuestra pertinencia al Directorio de  Revistas de 
acceso abierto (Directory of Open Access Journals: DOAJ).

En este número, presentamos seis artículos: el primero corresponde a un 
trabajo en conjunto de investigadores de la Universidades Nacionales del Co-
mahue y de Rio Negro, quienes analizan qué sistemas de información geren-
cial han desarrollado 53 PyMEs hoteleras de San Carlos de Bariloche (Provincia 
de Río Negro) y Caviahue (Provincia de Neuquén) para la toma de decisiones; 
qué uso hacen de las estadísticas oficiales de turismo y qué información con-
sideran necesaria para mejorar las acciones empresariales.

El segundo artículo, corresponde a un trabajo de tesis de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La autora comienza des-
cribiendo el modelo de ciclo de vida de los destinos turísticos de Richard 
Butler (1980), para luego analizar las críticas que ha recibido de otros autores 
y las adaptaciones que han sido propuestas.

El tercer artículo, analiza el involucramiento en la actividad turística de la 
comunidad mapuche Paichil Antriao como mecanismo de visibilización y rei-
vindicación territorial, a partir de un  estudio de caso sobre el camping-balnea-
rio Correntoso, en Villa La Angostura (provincia de Neuquén), y es abordado 
por investigadoras de la Universidad Nacional de Comahue.

En el cuarto artículo, investigadores de la Universidad Nacional del Coma-
hue, proponen un análisis sobre las tarifas publicadas en agencias de viajes 
online y las ofrecidas “en mostrador”, así como también abordan el uso de 
estrategias de precios, tomando como muestra 63 establecimientos de aloja-
miento localizados en San Carlos de Bariloche (Provincia de Río Negro).

El siguiente artículo, realiza un análisis del relato de viaje como fuente para 
la historia del turismo y también es presentado por un investigador de la Uni-
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versidad Nacional del Comahue. El mismo por un lado propone establecer qué 
aportes puede brindar la perspectiva historia -y la historiografía- al estudio del 
turismo, y por el otro la utilización del libro de viajes como fuente posible para 
la historia del fenómeno turístico.

El último artículo, investigadores de la Universidad Nacional del Comahue 
abordan, a partir del análisis de escenarios prospectivos, el caso de Villa El 
Chocón (Provincia de Neuquén), realizando una descripción general de la loca-
lidad, analizando sus fortalezas, debilidades y oportunidades para el desarrollo 
turístico, pensando qué futuro se podría observar a partir de sus características, 
sus potencialidades y los proyectos presentados.

Felicitaciones a los autores por sus aportes al conocimiento en el campo del 
turismo y la recreación, y agradecemos a los evaluadores que han colaborado 
en la revisión de los mismos.

 

Comité Editorial
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INFORMACIÓN DE RELEVANCIA PARA LA TOMA DE 
DECISIONES ESTRATÉGICAS: ¿SÓLO UNA TEORÍA 
EN LA GESTIÓN DE LAS PYMES DE ALOJAMIENTO 
TURÍSTICO DE LA NORPATAGONIA ARGENTINA?

RELEVANT INFORMATION FOR STRATEGIC DECISION-MAKING:

ONLY THEORY IN THE TOURIST ACCOMMODATION MANAGEMENT OF THE 

ARGENTINA NORTHERN PATAGONIASMEs?

Marcelo Mancini 1

Claudia Toros Scorians 2

Martha Vélez 3

Universidad Nacional de Rio Negro

Martín Herrero 4

Universidad Nacional del Comahue

RESUMEN

La abundancia de información y su fácil accesibilidad hace presumir que el 
principal insumo para la toma de decisiones no debería ser un problema y sí 
una fuente de oportunidades para mejorar el desempeño de las empresas. Sin 
embargo, cabe preguntarse en qué grado las administraciones de las mismas 
han desarrollado sistemas de información gerencial tendientes a potenciar di-
cho desempeño. 

El estudio se enfoca en determinar qué sistemas de información gerencial 
han desarrollado las PyMEs hoteleras para la toma de decisiones; qué uso 
hacen de las estadísticas oficiales de turismo y qué información consideran 
necesaria para mejorar las acciones empresariales.

Palabras clave: sistemas de información gerencial - decisiones estratégicas - 
marketing responsable - información organismos públicos. 

(1) Docente e Investigador de la Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. Argenti-
na. Correo electrónico: mancinimarcelo59@gmail.com
(2) Docente e Investigadora de la Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. Argenti-
na. Correo electrónico: claudiatorosscorians@gmail.com
(3) Docente e Investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. 
Correo electrónico: marthavelezbrc@gmail.com 
(4) Docente e Investigador de la Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. Argenti-
na. Correo electrónico: economiamartinherrero@gmail.com
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ABSTRACT

The abundance of information and its easy accessibility make it presume that the main input for 
decision making should not be a problem but a source of opportunities to improve the performan-
ce of companies. However, it is necessary to wonder to what extent the management of them have 
developed managerial information systems tending to enhance their performance.

The study focuses on determining what kind of management information systems have been 
developed by hotel SMEs for decision making; what use of official tourism statistics they do, and 
what information they consider necessary to improve business actions.

Keywords: management information systems - strategic decisions -responsible marketing- public 
organizations information.

INTRODUCCIÓN

Si bien el proceso de toma de decisiones no ha registrado cambios per-
ceptibles desde que comenzaron los primeros estudios sobre administración 
de empresas, sí lo ha hecho el entorno que rodea a quienes deciden, produ-
ciéndose una aceleración exponencial en el flujo de la información producto 
de la vertiginosa innovación tecnológica, deviniendo en una espiral de trans-
formaciones sociales a velocidad creciente (Harvard Business Review, 2011) 
(Isaacson, 2011). Esta superabundancia de información en tiempo real podría 
hacer presumir que el principal insumo para la toma de decisiones no debería 
ser motivo de preocupación y sí una fuente de oportunidades para mejorar el 
desempeño de las empresas. Sin embargo, cabe preguntarse en qué grado 
las administraciones de las mismas han desarrollado sistemas de información 
gerencial tendientes a potenciar dicho desempeño, tanto en lo que respecta a 
la generación propia de la misma como al aprovechamiento de la información 
generada por terceros fácilmente accesible. 

Por otra parte, a nivel gubernamental (municipal, provincial y nacional) se 
viene generando (desde hace ya considerable tiempo) información estadística 
cuya utilidad para la toma de decisiones empresariales se desconoce. 

El presente estudio pretende abordar, como casos de estudio, a empresas 
de alojamiento radicadas en destinos turísticos tradicionales y destinos turís-
ticos emergentes de la región norpatagónica, enfocándose en las siguientes 
problemáticas: qué sistemas de información gerencial han desarrollado las Py-
MEs hoteleras para la toma de decisiones; qué uso hacen de las estadísticas 
oficiales de turismo y qué información consideran necesaria (pero no disponi-
ble) para mejorar las acciones empresariales.
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CONTEXTO CONCEPTUAL

El marketing responsable

El sector empresario turístico se enfrenta a una serie de cuestionamientos 
y retos para lograr que la ética sea parte del accionar cotidiano y se desarro-
llen relaciones sinérgicas, intercambios productivos y aportes reales y bene-
ficiosos para las comunidades locales (Morillo Moreno, 2008). El “Marketing 
Responsable” (Rivera Camino, 2007) o Marketing Social (Kotler, 1997) es una 
perspectiva que se inscribe en el paradigma de la Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) o Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y que trata acerca de 
la incorporación de prácticas de marketing; esto es desarrollo de productos, 
formas de comercialización, manejo de tarifas y comunicaciones de productos 
y de marcas, conforme con los principios de sustentabilidad y corresponsabi-
lidad empresarial. Rivera Camino(2007) menciona que la orientación hacia el 
marketing responsable en las empresas surge como respuesta a las presiones 
sociales y gubernamentales para que estas organizaciones piensen no solo 
en sus objetivos económicos, sino también en la contaminación del entorno, 
la degradación ecológica, la calidad de vida, la publicidad engañosa, el con-
sumismo, la ética de los negocios y el impacto de la globalización. En esta 
orientación, el marketing se desarrolla informando a los consumidores acerca 
del impacto personal y social que puede causar la satisfacción de sus necesi-
dades; desarrollando productos que respeten el medio ambiente y la calidad 
de vida de la sociedad, orientando el marketing mix hacia beneficios sociales 
y modificando las conductas de empresarios y trabajadores (Morillo Moreno, 
2008).

En la actividad turística, está visión de marketing responsable ha sido pro-
movida fundamentalmente por el sector público ya que el producto que se 
comercializa incluye a la sociedad y su patrimonio (Alianza para la excelencia 
turística, 2003). Los propios turistas, en su condición de ciudadanos, y en con-
sonancia con una sociedad del siglo XXI cada vez más globalizada, muestran 
una exigencia progresiva no solo por la mayor calidad de servicios turísticos 
e infraestructuras en general, sino por las iniciativas que adicionalmente asu-
ma el conjunto de un sector tan amplio y heterogéneo como el turístico para 
proteger la personalidad e identidad cultural, los recursos naturales, patrimo-
niales y humanos. La rentabilidad del sector requiere ser medida cada día más 
con criterios de sostenibilidad y bajo una triple cuenta de resultados: la eco-
nómica, la medioambiental y la social (Nicolaus, 2008; Morillo Moreno, 2008).

La toma de decisiones gerenciales

Un gerente debe tomar muchas decisiones todos los días. Algunas de es-
tas decisiones podrían involucrar la ganancia o pérdida de grandes sumas de 
dinero o el cumplimiento o no de la misión y las metas de la organización. El 
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decisor debe responder con rapidez a los acontecimientos que parecen ocurrir 
a un ritmo cada vez más veloz. Además, un decisor debe asimilar a su decisión 
un conjunto de opciones y consecuencias que muchas veces resulta descon-
certante. Con frecuencia, las decisiones de rutina se toman rápidamente, sin 
necesidad de elaborar un proceso detallado de consideración. Sin embargo, 
cuando las decisiones son complejas, críticas o importantes, es necesario to-
marse el tiempo para decidir sistémicamente. Las decisiones críticas son las 
que no pueden ni deben salir mal o fracasar (Amaya Amaya, 2010).  

Sistema de información gerencial

En sus orígenes, las empresas utilizaban las computadoras para la práctica 
empresarial de informatizar las nóminas y hacer el seguimiento de las cuentas 
por pagar y por cobrar. Como las aplicaciones que históricamente se habían 
desarrollado siempre eran para gestionar la información sobre ventas, inventa-
rios y otros datos que ayuden en la gestión de la empresa, el término “SIG” (o 
“MIS”) surgió para describir este tipo de aplicaciones. Hoy, el término se utiliza 
ampliamente en una serie de contextos e incluye (sin limitarse a ello): sistemas 
de apoyo de decisiones, los recursos y aplicaciones de gestión de personal, 
gestión de proyectos, aplicaciones de recuperación de bases de datos y la 
formación empresarial (Davis y Olson, 1985).

Enfoques contemporáneos de los sistemas de información. Múltiples 
perspectivas sobre los sistemas de información muestran que el estudio de 
estos constituye un campo multidisciplinario. No hay una teoría o perspectiva 
que domine por sí sola. En general, el campo se puede dividir en enfoques 
técnicos y conductuales. Los sistemas de información son sistemas sociotéc-
nicos. 

El enfoque técnico de los sistemas de información pone de relieve los mo-
delos matemáticos para estudiar los mismos, así como la tecnología física y 
las capacidades formales de estos sistemas. Las disciplinas que contribuyen 
al enfoque técnico son las ciencias de la computación, la administración y la 
investigación de operaciones.

El enfoque conductual concierne a aspectos de conducta que surgen en 
el desarrollo y mantenimiento a largo plazo de los sistemas de información. 
Aspectos como la integración de la estrategia empresarial, diseño, implemen-
tación, uso y administración no se pueden explorar con éxito utilizando los 
modelos que se aplican en el enfoque técnico. En este caso, la sociología y la 
psicología aporten valiosas contribuciones. El enfoque conductual no ignora la 
tecnología. De hecho, la tecnología de los sistemas de información suele ser 
el estímulo para un problema o aspecto conductual.

El enfoque sociotécnico entiende que ninguno de los enfoques anteriores 
por sí solos pueden dar soluciones apropiadas al mundo real y la complejidad 
que éste presenta. Esta perspectiva ayuda a evitar un enfoque puramente tec-
nológico para los sistemas de información y busca optimizar el desempeño 
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de los sistemas como un todo. Promueve que la tecnología debe cambiar y 
diseñar de tal manera que se ajuste a las necesidades individuales y organiza-
cionales. Las organizaciones y las personas también deben cambiar mediante 
capacitaciones, aprendizaje y el cambio organizacional planteado, con el pro-
pósito de que la tecnología pueda funcionar y prosperar (Kenneth L, Jane P., 
2004).

Los nuevos desafíos competitivos a los que se enfrentan las empre-
sas hoteleras en la actualidad. La aparición de las OTAs 

Como ya se mencionó, Internet ha producido profundos cambios en la vida 
de las personas y las instituciones. Dentro de ellos, y en relación directa con 
el sector hotelero se debe hacer referencia a la aparición de las agencias de 
viajes online, más conocidas como OTAs por sus siglas en ingles “Online Tra-
vel Agencies”. El objetivo de estas entidades es ofrecer a los establecimientos 
hoteleros una vitrina para sus negocios potenciando sus ventas a partir de la 
fuerte exposición de la marca y los productos que estos ofrecen. 

El avance de las OTAs fue muy acelerado y continúa en constante creci-
miento. Responden a un cliente que prefiere el uso de la tecnología, la como-
didad de realizar todo tipo de operaciones desde sus computadoras o teléfo-
nos móviles, no teme a las contrataciones por Internet, además que éstas le 
facilitan el acceso a formas de viajes más flexibles, acomodadas a los tiempos, 
expectativas y gustos individuales. 

En la actualidad, las OTAs representan el 75% de las reservas online5  de los 
hoteles siendo los dispositivos móviles los que más han favorecido este creci-
miento, previéndose que para el 2017 el 40% de las ventas ingresadas por una 
OTA procederá de una reserva realizada a través de un smartphone o tablet.6 

Las OTAs y las tarifas hoteleras 

Un estudio de la firma de tecnología Rate Gain7 indica que el 57 % de los 
hoteles de 4 estrellas en Europa ofrecen tarifas más baratas a través de las 
agencias online (OTAs) que en sus propias páginas web. Este estudio deja al 
descubierto al menos tres aspectos fundamentales: 

• la importancia y el poder de este nuevo canal de comercialización, 
que define el precio de los servicios con poca o nula intervención de los pro-
pietarios; 

• la dependencia de las OTAs para la comercialización de los servicios 
hoteleros y;

• la aparición de un nuevo tipo de competencia que tiene que afrontar 
el sector: la competencia contra sí mismos, a un precio menor y afrontando un 

(5) WTM Latin America, Sao Paulo, Brasil.2016.
(6) http://www.hosteltur.lat/112400_reservas-moviles-alcanzaran-40-ota-2017.html
(7) RateGain. Consultora europea creada en 2004 por TA Associate. Especialista en inteligencia de competitivi-
dad de precios. http://rategain.com.
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aumento en los costos por el pago de comisiones, las que son más que signi-
ficativas -18% y más -hasta 40%- si se desea posicionar a la empresa entre las 
primeras opciones ofrecidas en la página web de la OTA.

En el caso de los hoteles de categoría intermedia este porcentaje es leve-
mente inferior, 52%, al igual que en los de categoría superior, que alcanzaría 
el 50%.

El empresariado pyme hotelero

Investigaciones precedentes realizadas por el equipo (Mancini et al., 2006) 
revelan que, en general, no se percibe una conducta estratégica en la con-
ducción de micro y pequeñas empresas hoteleras, quedando sujeto el éxito o 
fracaso de los establecimientos exclusivamente a condiciones externas, como 
política cambiaria, situación económica, política y social o la moda. 

Por otro lado, el tamaño de la organización favorece el desarrollo de una 
gerencia más profesional. En este sentido pareciera ser que el monto de la 
inversión, la cantidad de personal contratado, el mayor nivel de costos opera-
tivos fijos, obligaran a los administradores a llevar una gestión más cuidadosa 
y prolija que aquellos que, por tratarse de emprendimientos familiares, en ge-
neral pequeños y con costos fijos relativamente bajos, se conforman con que 
el negocio les permita un “buen nivel de vida” para ellos y su familia.

Asimismo, se puede inferir que el estadio de desarrollo del centro turístico 
en el cual opera la empresa favorecería la maduración en la profesionalización 
de la gestión de los establecimientos hoteleros. Condiciones como la mayor 
competitividad, el arribo de demanda con mayor nivel de exigencia, la presen-
cia de operadores turísticos que imponen ciertas normas de trabajo, obligan 
a los empresarios a ser más rigurosos y sistemáticos en el uso de herramientas 
de gestión.  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Objetivo general

• Indagar en el uso de información interna y externa a la organización 
para la toma de decisiones empresariales, desde el paradigma del Marketing 
Responsable.

La siguiente tabla resume el abordaje metodológico para cada uno de los 
objetivos específicos planteados, siendo predominantemente de carácter des-
criptivo para las dos primeras problemáticas y eminentemente exploratorio 
para la tercera. 
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Tabla Nº 1. Enfoques metodológicos según objetivo específico

OBJETIVO ESPECÍFICO ENFOQUE TÉCNICA

Determinar qué sistemas de 

información gerencial han 

desarrollado las empresas 

para la toma de decisiones.

Método cualicuantitativo; 
enfoque descriptivo y 
exploratorio: Entrevistas 
semiestructuradas;  
entrevistas en profundidad; 
encuestas.

Análisis de 
contenido, 
estadísticas básicas

Reconocer qué uso hace la 

conducción de las empresas 

de la información generada 

por entes oficiales de turismo 

y otras organizaciones no 

gubernamentales para la 

toma de decisiones. 

Método cualicuantitativo; 
enfoque descriptivo y 
exploratorio: Entrevistas 
semiestructuradas;  entrevistas 
en profundidad; encuestas.

Análisis de contenido, 
estadísticas básicas

Identificar qué información 

considera necesaria la gestión 

empresarial para mejorar 

las acciones empresariales 

y que actualmente percibe 

como no disponible.

Método cualitativo; enfoque 
exploratorio: Entrevistas 
personales en profundidad.

Análisis de contenido.

Fuente: Elaboración propia.

Muestreo, unidades de análisis y de relevamiento

El estudio se aplicó a establecimientos hoteleros de diferente tamaño y 
categoría localizados en dos destinos pertenecientes a la norpatagonia: 
Caviahue y San Carlos de Bariloche. Los criterios de selección de destino fue-
ron: el nivel de desarrollo de la actividad turística en el mismo y que el turismo 
sea la principal actividad económica local. Así, el primero es representativo 
de un destino turístico en estado de desarrollo incipiente y el segundo de un 
centro turístico desarrollado.

La decisión de tomar como unidades de análisis a establecimientos hotele-
ros se debe a que los mismos representan la base para el desarrollo de la ac-
tividad turística, son los prestadores más numerosos y con una gran variedad 
de formatos empresariales.

Las unidades de relevamiento fueron los propietarios/gerentes de treinta 
y siete (37) establecimientos de alojamiento de la localidad de Bariloche y 
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dieciséis (16) de Caviahue, a quienes se les realizaron entrevistas en profundi-
dad con bajo nivel de estructuración, muchas de ellas de más de una hora de 
duración. 

En base al conocimiento previo de la población y al propósito del estudio, 
la muestra seleccionada fue no probabilística intencional, y se procuró (den-
tro de las limitaciones de costo y disponibilidad) la inclusión en la misma de 
las distintas modalidades de alojamiento y categorías en ambas localidades 
(Tabla N° 2). El trabajo de campo fue realizado entre febrero y marzo del año 
2016. 

Tabla N° 2. Conformación de la muestra: según tipo de alojamiento y categorías, 
expresada en porcentajes.

Tipo de alojamiento
% considerado 
en la muestra

Tipo alojamiento 
según categoría

% dentro de 
categoría

Hoteles 45%
categoria superior 42%

categoria media 32%
categoria inferior 26%

Hosterías 14%
categoria superior 33%
categoria inferior 67%

Cabañas- Aparthoteles 
- Departamentos 19%

Cabañas-Aparthoteles 
superior

50%

Cabañas-Apart-Dptos. 
categoría inferior 50%

Hostels 10%
Lodge-Estancias-Rural 12%

Totales 100%

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

El presente trabajo constituye el informe final del proyecto de investigación 
“Información para la toma de decisiones en la gestión de empresas localizadas 
en destinos turísticos”. 

En virtud de la metodología llevada adelante, sería imposible hacer afir-
maciones generales, a modo de conclusiones, con rigor estadístico sobre la 
población bajo estudio. No obstante, a partir de la saturación de datos, y sin 
pretender generalizar los resultados, se cree razonable inferir que los hallaz-
gos obtenidos son representativos de los “modelos” de gestión de las Py-
MEs (y también Micro Empresas) hoteleras de los destinos comprendidos en 
el estudio. “Modelos” que exceden las categorías formales en que los esta-
blecimientos hoteleros son clasificados y que, a partir de estudios anteriores 
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(Mancini et al, 2006) y del presente podrían agruparse en dos extremos, con 
pocos matices intermedios.

Respecto de los sistemas de información utilizados por los empresarios 
hoteleros para la toma de decisiones los resultados arrojan un muy bajo uso 
de las herramientas disponibles y, cuando son utilizadas, en una importante 
proporción lo son de manera aislada, ocasional y en forma no sistemática. 
(Gráfico N° 1).

Gráfico N°1: Uso de herramientas de planificación en establecimientos hotele-
ros de Bariloche y Caviahue - (% sobre el total relevado) 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016.

Menos del 10 % de los empresarios entrevistados han manifestado realizar 
presupuestos, contar con planificación financiera, poseer programas de ca-
lidad y planes de crecimiento e inversiones. Sin embargo, cabe señalar que 
dentro de los establecimientos relevados, aquéllos que conjugaban tamaño 
y categoría más elevados, con estructuras organizacionales de cierta comple-
jidad y gerencia profesional mostraron una realidad diferente a la media del 
total bajo estudio, con uso más sistemático de la mayoría de las herramientas 
analizadas en el estudio, aunque no de la totalidad de las mismas. El aspecto 
más débil encontrado en el uso de información para la toma de decisiones, es 
la carencia de planificación estratégica integral, y el más fuerte el de la previ-
sión financiera (Gráfico N° 2). 
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Gráfico N°2: Uso de herramientas de planificación en establecimientos hote-
leros de Bariloche y Caviahue (% sobre establecimientos de categoría superior 
relevados).

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016.

Respecto de los informes de control de gestión (estados contables bási-
cos: estado de resultados y estado de situación patrimonial), la mitad de los 
empresarios manifestaron el uso de algún tipo de informe (55 %). Algunos lo 
hacían por su condición societaria y la obligación legal-fiscal de presentarlos; 
otros -que no tenían este requisito- mencionaron llevar estadísticas de ocupa-
ción, control de costos, cuadros tarifarios, pero solo un pequeño porcentaje 
(20%) manifestó hacer uso de esos datos como fuente de información para 
la toma de decisiones futuras. La mayoría solo con “fines de control” o para 
“comparar la evolución del negocio”. Asimismo, el uso de tecnología especí-
fica para llevar adelante un sistema de información resultó muy bajo y no se 
puso de manifiesto la necesidad de realizar futuras inversiones en este aspecto 
(Gráfico N° 3).
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Gráfico N° 3: Información para el control de gestión y uso de tecnología especí-
fica por parte de los establecimientos hoteleros de Bariloche y Caviahue.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 
Bariloche y Caviahue. 2016. 

Nota: S.I.: Sistemas de Información

Al abordar el aspecto referido a “Estudio de mercado”, casi el 90% de los 
entrevistados pudo definir a sus clientes habituales, identificando diferentes 
segmentos (pero solo a nivel de macrosegmentos) en las dos principales tem-
poradas que presenta la región cordillerana (estival e invernal). Sin embargo, 
se infiere de las entrevistas que muy pocos estaban interesados en buscar 
segmentos alternativos, ya sea para diversificar la demanda de alta tempora-
da como para aumentar la ocupación en las temporadas media y baja. Solo 
cuatro entrevistados se mostraron preocupados por captar nuevos clientes 
(segmentos), manifestando estar atentos a nuevas oportunidades, a través de 
lectura de material especializado, búsqueda en Internet, estudios del compor-
tamiento de la demanda en otras partes del mundo, etc.

Consultados sobre la elaboración de mix de marketing específicos, inclu-
yendo servicios valorados por los segmentos-meta identificados, la mayoría 
manifestó estar atenta a incorporar “algún servicio para que los pasajeros se 
sientan más cómodos y nos elijan”, aunque al ser consultados sobre ejemplos 
concretos, la mayoría apelaba a la “buena atención” o “una atención persona-
lizada”. Un grupo no menor, -40%- sí manifestó una constante preocupación 
en este aspecto y lo identificaron como “su factor de diferenciación” (Gráfico 
N° 4).
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Gráfico N° 4: Estudios de demanda realizado por los empresarios hoteleros de 
las localidades de Bariloche y Caviahue.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 
Bariloche y Caviahue. 2016.

Respecto de la medición de la calidad de los servicios que prestan, se pudo 
notar la conciencia que los empresarios tienen al respecto, pero que no la han 
podido desarrollar en los establecimientos en forma sistemática por diversas 
razones (falta de conocimiento sobre su implementación, falta de personal, 
imposibilidad de asumir los costos involucrados). Cerca de las dos terceras 
partes de los establecimientos estudiados establecen algunos parámetros de 
calidad, aunque sólo un quinto lo hace de manera integral. Los indicadores 
más atendidos tienen que ver con el sector pisos y limpieza en general del 
establecimiento por considerarlos ítems esenciales en los requerimientos de 
los clientes. Similares proporciones se registran en lo que hace a la realización 
de controles de calidad y más del 90% de la muestra no tiene certificaciones 
de calidad.

Es dable destacar que todos quienes establecen parámetros de calidad lo 
comunican a su personal (Gráfico N°5).

Al ser indagados sobre el uso de información externa a la empresa para la 
toma de decisiones, un 72% de los entrevistados mencionó la lectura habitual 
de material periodístico de contenido general, porcentaje que se reduce a 
menos de la mitad (43%) cuando se trata de revistas especializadas del sector.

El interés principal estaba puesto sobre el curso de la economía tanto 
nacional como regional y como ésta puede impactar sobre los negocios. 
Mayoritariamente se identificó una preocupación por la información que 
tiene que ver con el corto plazo más que con las tendencias de largo plazo o 
cambios estructurales.
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Gráfico N° 5: Medición de la calidad de los servicios ofrecidos

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016.

Internet, sin dudas, ha pasado a ser el soporte más usado para informarse, 
siendo utilizado por el 83% de quienes usan información externa (Gráfico N°6). 

Gráfico N° 6: Tipo de información utilizada para analizar el contexto del sector 
hotelero.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016.
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En relación a la información generada por organismos oficiales e instituciones 
relacionadas con el sector, la totalidad de los entrevistados mencionaron no 
hacer uso de la misma para la toma de decisiones; en algunos casos por 
desconocimiento, y en otros por considerarla “obsoleta”, “poco confiable” 
o que “no aportan más información de la que ellos ya saben”. Sin embargo, 
acuerdan en que les sería de utilidad aportes relacionados con estudios de 
demanda, información sobre mercados potenciales y estadísticas actualizadas 
sobre nivel de ocupación, perfil de consumidor (fueron los más mencionados) 
en tiempo real y que sean “creíbles”.

Respecto a la comercialización de sus establecimientos, es una preocupación 
generalizada entre los empresarios del sector el avance de las OTAs. Solo dos 
de los empresarios entrevistados mencionaron no comercializar a través de 
este medio (uno de ellos es un establecimiento muy pequeño que tenía un 
convenio con una entidad oficial que le cubría el 100% de su capacidad y el 
otro un pequeño complejo de cabañas gerenciado por sus dueños -personas 
de avanzada edad- que por el número de unidades ofrecidas, por poseer una 
demanda repetitiva y fiel y por considerar más un problema operativo que una 
ventaja comercial, no trabajaban con ningún intermediario).

Gráfico N° 7: Reservas de alojamiento por canal de venta para el sector hotelero 
de Bariloche y Caviahue.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a empresarios hoteleros de San Carlos de 

Bariloche y Caviahue. 2016.

Según lo manifestado, las reservas que se canalizan a través de las OTAs 
alcanzan el 75% en promedio de las habitaciones/noche vendidas y en algu-
nos casos supera el 80% (Gráfico N° 7). Este dato no es menor ya que, por 
un lado, da cuenta del alto nivel de dependencia del sector hotelero de este 
canal de comercialización y su baja capacidad de generar sus propias estra-
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tegias de marketing para lograr visibilidad y posicionamiento. Por otro lado 
están los altos costos que deben afrontar por el pago de las comisiones, las 
que van desde el 18% del valor de la tarifa hasta el 40% si se opta por una 
ubicación privilegiada dentro del sitio de las OTAs. Un tercer elemento de 
preocupación es la baja intervención de los propietarios en la fijación del valor 
de las habitaciones, ya que las OTAs realizan variaciones en el precio según 
sus propias estadísticas de ventas del destino. Sumado a lo anterior, y según 
lo manifestado, se detecta la aparición de un nuevo tipo de competencia que 
tiene que afrontar el sector: la competencia contra sí mismos, debido a que 
las tarifas publicadas en las agencias online resultan ser –en la mayoría de 
los casos- más económicas que las ofrecidas directamente por el hotel en un 
mismo momento y para un mismo servicio. Este dato fue corroborado por el 
equipo de trabajo a través de una línea de investigación surgida a partir de las 
entrevistas realizadas. 

CONCLUSIONES

A partir de la información obtenida de las entrevistas realizadas a respon-
sables de establecimientos hoteleros de San Carlos de Bariloche y Caviahue, 
podría inferirse que los sistemas de información gerencial para la toma de de-
cisiones estratégicas son, en una apreciación general, muy incipientes y sólo 
constituyen un “consejo teórico” para la gestión de las pymes de alojamiento 
turístico en los destinos analizados de la norpatagonia Argentina.

Si bien, por el método de muestreo seleccionado, y el número de estable-
cimientos estudiados –principalmente en los que estarían dentro de las cate-
gorías superiores- no sería posible realizar afirmaciones concluyentes y gene-
ralizables a toda la población bajo estudio, sí sería razonable suponer cierta 
correlación entre el tamaño y categoría de los establecimientos con el nivel de 
profesionalización de la gerencia de los establecimientos, evidenciada en la 
generación de información interna así como también en el uso de información 
externa (internet, revistas especializadas, informes de coyuntura económica y 
social, etc.) para la toma de decisiones estratégicas. 

Es importante destacar que, mayoritariamente, las pequeñas organizacio-
nes (que representan casi el 90% de los establecimientos hoteleros: en número 
de unidades comerciales, no de oferta de camas) no han desarrollado sistemas 
de información apropiados como base para la toma de sus decisiones o, en el 
mejor de los casos, utilizan herramientas aisladas que responden a alguna ne-
cesidad o interés coyuntural, no siendo sostenidas en el tiempo. En este senti-
do, en gran parte de las pequeñas y medianas empresas existe una necesidad 
urgente de la incorporación a proyectos de Sistemas de Información Gerencial 
(SIG). Como prueba de ello tenemos por ejemplo la falta de estrategias de 
crecimiento y planificación a largo plazo, la baja preocupación en la búsque-
da de nuevas oportunidades de negocios, una inadecuada utilización de las 
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tecnologías y conocimientos sobre gestión estratégica, redundando en pér-
dida de recursos, debilidad financiera y deficiencias en toda la organización. 
Es notable esta carencia, ya que el desarrollo de un sistema de información 
gerencial y una cultura de la información relevante no conlleva una inversión 
inaccesible y responde, más bien, a una decisión basada en un enfoque estra-
tégico de la organización.

En un ambiente de evolución tecnológica, el reto es lograr que la mayoría 
de los usuarios aprovechen las opciones disponibles para producir eficiencia e 
innovación en su trabajo cotidiano. Por ello las Tecnologías de Información for-
man un factor determinante para dar lugar al crecimiento tanto de las PyMEs 
como de cualquier empresa. En este sentido la capacitación resulta un ele-
mento clave para aportar el conocimiento necesario tanto en lo que se refiere 
a la compresión de los cambios ocurridos en el mercado de los viajes y su 
repercusión en el sector hotelero, como la posibilidad de acceso al uso de 
herramientas de gestión, tanto internas como externas a la organización. 
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EL MODELO DE CICLO DE VIDA DE LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS:

Vigencia, críticas y adaptaciones al Modelo Butler

THE LIFE CYCLE MODEL OF TOURIST DESTINATIONS: 

Validity, criticisms and adaptations to the Butler’s Model

Valeria Alejandra Diez1 

 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

RESUMEN

El presente trabajo constituye una revisión en profundidad de la literatura 
en torno a los modelos de ciclo de vida de los destinos turísticos. Se comienza 
describiendo el modelo Butler, para luego analizar las críticas que ha recibido 
de otros autores y las adaptaciones que han sido propuestas. Sobre el final se 
exponen los modelos Miossec y Chadefaud.

Se concluye validando la vigencia del modelo como un marco de referen-
cia importante en la evolución de los espacios turísticos y se destaca la con-
veniencia de complementarlo con análisis adicionales que apunten a evaluar 
la sustentabilidad del destino e identifiquen situaciones de alerta y posibles 
cursos de acción.

Palabras clave: ciclo de vida -  destinos turísticos - Butler

ABSTRACT

The present article constitutes an in-depth review of the literature on the life cycle models of 
tourist destinations. It begins by describing Butler´s model, in order to later analyze the criticisms it 
has received from other authors and the adaptations that have been proposed. The Miossec´s and 
Chadefaud´s models are exhibited at the end. 

It is concluded by ratifying the validity of the model as an important frame of reference in the 
evolution of tourist spaces and it is emphasized the convenience of complementing it with additio-
nal analyzes that aim to assess the sustainability of the destination and identify alert situations as 
well as possible courses of action.

Keywords: life - cycle model – tourist destinations – Butler
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INTRODUCCIÓN

Valiéndose de la teoría del ciclo de vida de los productos, Richard Butler 
desarrolló un modelo conocido como Modelo de Ciclos de Vida de los Desti-
nos Turísticos (MCVDT) que explica las fases que atraviesan los destinos desde 
su descubrimiento hasta su popularización y posterior declive.

El MCVDT, que fuera propuesto en la década del 80, ha sido célebre en 
lo que a literatura de investigación turística refiere y sumamente debatido en 
el ámbito académico, no sólo por el interés per se que genera el desarrollo 
teórico, sino por el potencial del modelo para predecir el comportamiento de 
la dinámica turística de los destinos y de esta manera, mejorar la formulación 
e implementación de políticas de gestión turística.

Luego de realizar una revisión en profundidad del debate respecto al MC-
VDT, se constató que existe una gran carencia de textos en idioma castellano 
que refieran a este tema, por lo que este trabajo tiene dos objetivos funda-
mentales. Por un lado, realizar un resumen de la evolución del concepto de 
ciclos de vida aplicado a los destinos turísticos, con sus adaptaciones, aportes 
y críticas; y, por otro, constatar si el MCVDT goza de vigencia o si ha sido re-
emplazado por algún modelo o teoría superadores. 

Debido a la extensión del debate, y en un intento de lograr exhaustivi-
dad, los aportes y críticas serán presentados de forma resumida exponiendo 
únicamente los ejes centrales de discusión, razón por la cual se privilegiaron 
aquellos artículos que realizan aportes teóricos al debate.

El artículo comienza describiendo en detalle el MCVDT para luego analizar 
los aportes de otros autores, destacando los de Hovinen (2002) quién intro-
duce el término madurez, los de Agarwal (1994, 2006) quién introduce la fase 
de reorientación y los de Johnston (2001) quien analiza en profundidad los 
conceptos epistemológicos y ontológicos tras el concepto de CVDT.

EL MODELO BUTLER: DESCRIPCIÓN 

Según Butler (1980), los destinos turísticos tienen un ciclo de vida que se 
mide por la variación en el flujo de llegadas turísticas y que se puede dividir 
en seis fases. En la primera de ellas, la fase de exploración, los visitantes son 
muy escasos, al igual que la oferta turística. En la fase de involucramiento los 
residentes comienzan a ver en el turismo una posibilidad de desarrollo y co-
mienzan a apostar levemente a él. Posteriormente, en la fase de desarrollo, el 
estado local y agentes externos al territorio comienzan a invertir en el mismo, 
aumentando la oferta de servicios y con ello la afluencia turística hasta que el 
destino se instituye con firmeza (fase de consolidación) y en un momento, las 
llegadas de visitantes dejan de crecer (fase de estancamiento) y luego se redu-
cen, alcanzado así la última de las fases, denominada fase de declive. Puede 
darse el caso de que se produzca un rejuvenecimiento del CVDT a partir de 
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una recaptación del mercado turístico a través del reposicionamiento inteli-
gente del destino, atrayendo nuevos segmentos turísticos y/o rediseñando la 
oferta puesta a disposición de los visitantes.

En la tabla N°1 que se presenta a continuación se detallan las característi-
cas más importantes de cada una de estas fases y en la figura N°1 presenta el 
MCVDT según Butler.

Tabla Nº 1. Fases del CVDT según Butler (1980)

Fase Descripción

Exploración

- Los visitantes acuden de pueblos cercanos y en poca cantidad. Son de 
tipo “alocéntrico”2 

- El acceso a información y las facilidades para llegar al destino turístico 
son limitados
- El desarrollo de la oferta turística (infraestructura, actividades y 
atractivos) es casi inexistente o no ha sido puesto en valor
- Los atractivos son de tipo natural o cultural.

Involucramiento

- Los visitantes vienen de escala regional
- La participación de los residentes locales en la oferta turística todavía 
es escasa; la oferta turística es informal: casas de hospedaje, orientación 
turística, alquiler de caballos, etc.
- Las temporadas turísticas se distinguen con claridad. 

Desarrollo

- Aumenta rápidamente el número de visitantes. Los “alocéntricos” son 
reemplazados por los “mediocéntricos”.
- Mejora cuali- y cuantitativa de la oferta turística.
- Aumentan las inversiones externas.
- Aumenta la promoción del destino.
- Comienzan a diseñarse atractivos para el turista.

Consolidación

- Los turistas son mayoritariamente de tipo “psicocéntrico”
- El turismo se convierte en una parte importante de la economía local 
y ocupa un espacio en el nivel político. Como consecuencia, se pone 
especial énfasis en los problemas ambientales y sociales.
- La tasa de crecimiento de visitantes disminuye, aunque el número total 
de turistas siga en aumento.

(2) Los términos “Alocéntricos”, “Mediocéntricos” y “Psicocéntricos” constituyen un modo de clasificar a los 
turistas según Plog (1974). “Alocéntricos” son aquellos viajeros que disfrutan de visitar lugares exóticos, poco 
explorados y tienen una aversión al riesgo menor que los psicocéntricos, quienes optan por destinos más 
masivos y consolidados, hallándose en una posición intermedia los “mediocéntricos”

Continúa en la pág. siguiente
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- Los gestores turísticos intervienen haciendo grandes esfuerzos en 
promoción y gestión del destino para disminuir la estacionalidad del 
turismo y/o aumentar el número de visitantes.
- La oferta constituida por inversiones extranjeras es fácilmente 
evidenciable.
-La población residente puede tener una posición positiva o negativa 
hacia el turismo, especialmente aquellos sectores que no disfrutan de los 
beneficios que trae aparejados la actividad.

Estancamiento

- El número de visitantes alcanza su máximo nivel. Son muy pocos los que 
vienen al destino por primera vez.
- Disminuye la tasa de ocupación hotelera y parahotelera.
- Puede existir un alto número de ventas de propiedades inmuebles.
- Se alcanzan o superan los límites de capacidad de carga del destino
- El destino ya no está “de moda”, por lo que se requiere de estrategias 
que conduzcan a rejuvenecerlo y reinventarlo.

Declive

- Disminuye la oferta turística.
- Fuga de capitales externos al territorio.
- La infraestructura turística que fue dañada por la superación de la 
capacidad de carga, debe ser reparada o reemplazada.

Rejuvenecimiento

- Re-diseño de la oferta de atractivos para el turista.
- Reposicionamiento del destino.
- Aumentan las inversiones (en comparación con la fase de estancamiento 
y de declive).

Fuente: elaboración propia a partir de Butler (1980)

Figura N°1: Fases del Ciclo de Vida de un Destino Turístico según Butler (1980) 

  Fuente: Elaboración propia en base a Butler (1980); (2006); (2011)
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UTILIDAD DEL MCVDT

Para algunos autores, el ciclo de vida se puede considerar como instrumen-
to en la formulación de la estrategia. Correctamente utilizado, el MCVDT re-
viste de valor predictivo en cuanto a la dinámica futura de un destino así como 
también tiene el potencial de orientar estrategias correctivas (Berry, 2006).

En las primeras fases, las políticas deben apuntar hacia la difusión publici-
taria del destino y su puesta en valor. Posteriormente, en las fases de madurez 
las estrategias tienden a proteger, sanear o aumentar la oferta de atractivos, 
así como también su accesibilidad. 

Asimismo, resulta fundamental la intervención oportuna de los agentes pú-
blicos para evitar que el desarrollo exceda la capacidad de carga del destino 
que Butler (1980), ya que si eso sucede, la saturación del destino produciría 
impactos ambientales y socioeconómicos suficientemente fuertes como para 
que el mismo pierda calidad y comience a transitar su fase de declive.  

López Guevara (2011) realiza una interesante sistematización de acciones 
que los actores públicos, o público-privados pueden emprender para superar 
la fase de estancamiento o declive de un destino. Se las expone en la Tabla 
N°2.

Tabla N°2: Variables asociadas a la fase de reorientación3 de destinos turísticos 
según López Guevara (2011)

Estrategia Actuación

 C
o

m
p

et
it

iv
id

ad

Diversificación de la oferta a 
través de recursos singulares

Puesta en valor de recursos naturales y 
culturales en el destino o alrededores

Incorporación de 
atractivos artificiales

Casinos, instalaciones deportivas, espacios 
hiperreales, parques temáticos, etc

Mejora en la calidad del servicio Sistemas de calidad, entrenamiento 
y capacitación laboral

Accesibilidad
Enlace con los mercados emisores 
y conectividad a escala local, 
nacional o internacional

Especialización Aprovisionamiento de instalaciones y 
servicios especiales para ciertos segmentos

Reposicionamiento Renovación de la imagen del destino
Adaptación Estudios para pronosticar tendencias futuras
Colaboración Iniciativas entre los sectores público y 

privado para impulsar el turismo.

(3) La fase de reorientación es una fase introducida por Agarwal (2006). Se la explica en la siguiente página. 
Tiene lugar luego de la fase de estancamiento o declive propuestas por Butler (1980)

Continúa en la pág. siguiente
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So
st

en
ib

ili
d

ad Recuperación de la calidad 
ambiental y revitalización 
de áreas en declive

Medidas medioambientales, agendas 21, 
ecoetiquetas, capacidad de carga, etc

Nuevas pautas a la creación de 
oferta, límites al crecimiento y 
reordenamiento de áreas saturadas

Planeamiento del uso de suelo, 
recalificación de suelos, etc.

Fuente: López Guevara (2011, p. 112) 

CRÍTICAS Y APORTES AL MODELO BUTLER

Como fuera mencionado en la introducción, el MCVDT ha sido objeto de 
numerosos debates, y ha recibido tanto halagos, como propuestas de mejora.  
A pesar de ello, en cuarenta años sus lineamientos medulares permanecen in-
tactos, por lo que, lejos de perder su vigencia, se impone cada vez más como 
la forma más referenciada de estudiar la evolución de los destinos turísticos 
(Valdés, Martínez y Nechar, 2017).

Uno de los aportes importantes que recibió el modelo Butler fue propues-
to por Hovinen (1981), quien manifiesta que en algunos destinos coexisten 
elementos de las fases de consolidación, declive y rejuvenecimiento, por lo 
que el término “madurez” es más adecuado para aludir a las etapas sucesivas 
al “desarrollo”. Agrega además que, el estado de madurez puede llegar a 
convertirse en permanente, si se logran aplicar exitosamente estrategias en-
caminadas a fidelizar a la demanda. El autor llama a esto “extensión del ciclo 
de vida”. No sólo eso, se ha encontrado que “no todos los destinos siguen 
la trayectoria evolutiva ni los estadios descriptos por Butler. Hay destinos que 
experimentan el declive sin antes haber alcanzado la saturación. Algunos des-
tinos experimentan más un estrangulamiento en lugar de un estancamiento 
cuando carecen de los recursos necesarios para atender a los turistas (…)” 
(López Guevara, 2011,38).

 Agarwal (1994, 2006) introduce la necesidad de incorporar una fase de 
“reordenamiento” –también llamada de reorientación- luego de la fase de es-
tancamiento, ya que, coincidiendo con Hovinen (1981), considera que los des-
tinos pueden rejuvenecer si aplican las medidas adecuadas. Según la autora, 
es esta característica la que hace que la reorientación sea fundamentalmente 
diferente de la fase de rejuvenecimiento de Butler. Su modelo se presenta en 
la figura N° 2 a continuación.
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Figura N°2: MCVDT según Agarwal (1994, 2006)

       Fuente: Agarwal (2006)

Como cabe imaginar, el rejuvenecimiento de los destinos turísticos es un 
proceso cíclico inacabable. Cuando un destino consigue reposicionarse efi-
cientemente mediante estrategias de diferenciación, las mismas son replica-
das en destinos similares, dando origen a un fenómeno que concluye en la es-
tandarización de las medidas que originalmente eran diferenciadoras (Donaire 
y Mundet, 2001). 

Por su parte, Rodríguez González (2015) señala que el estancamiento ge-
nera no solo reestructuración, sino también desbordamiento, ya que áreas 
cercanas al destino comienzan a desarrollarse y atraen el crecimiento que ya 
no es posible en él. 

Al considerar aspectos metodológicos del MCVDT, varios autores señala-
ron la dificultad en algunos destinos de utilizar la afluencia turística como varia-
ble, ya que es frecuente que los registros de estos datos estén subvalorados, 
incompletos o no existan en lo absoluto.

En función de ello se han propuesto distintas variables en reemplazo de 
la afluencia turística total, siendo la evolución de las plazas de alojamiento, 
la más aplicada en estudios empíricos. Así lo sostienen autores como Cooper 
(1994), Agarwal (1997), Haywood (1986), Hovinen (2002), Johnston (2001) Cá-
ceres y Rodríguez (2002), Virgen Aguilar (2009), López Guevara (2011) y Gon-
zález (2015), entre otros. De esta manera, la variable plazas de alojamiento se 
convierte en una suerte de equivalente de la afluencia turística total, puesto 
que, por un lado, es más fácil de medir, y por otro, es más estable que su pre-
decesora, la afluencia turística. 

Más recientemente, López Guevara (2011) coincide en utilizar la variable 
plazas de alojamiento, en conjunto con la ocupación hotelera para la deter-
minación del CVDT. De esta manera, crea una suerte de cuadro de actuación 
para gestores turísticos con seis escenarios posibles que se resumen en la 
tabla N°3 presentada a continuación:
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Tabla N° 3: Diagnóstico y gestión según el modelo de CVDT de López Guevara 
(2011)

Escenario
Ocupacion 
hotelera

Variación 
del número 
de plazas 

Diagnóstico Medidas de Gestión

1 Sin 
cambio

Mayor El destino ha aumentado 
su competitividad

Fortalecer estrategias 
vigentes

2 Sin 
cambio

Menor El destino ha disminuido 
su competitividad

Necesidad de fortalecer 
la imagen del destino.

3 Menor Mayor
Efecto normal derivado 

del aumento de la 
oferta de alojamiento

Marketing y 
reforzamiento de los 

canales de distribución

4 Menor Igual / 
Menor

Efecto derivado de la 
presencia de destinos 

sustitutos y/o deterioro 
de la imagen del destino

Iniciar la fase de 
reorientación y 

aplicar estrategias de 
reestructuración

5 Mayor Igual / 
Mayor

El destino ha fortalecido 
su competitividad

Dar seguimiento 
a las acciones que 
permitieron que 

aumente la ocupación

6 Mayor Menor
Consecuencia esperada 
de la redistribución de 
la demanda entre los 

cuartos que aún operan

Vigilar que no disminuya 
el número de turistas

Fuente: Adaptado de López Guevara (2011)

Continuando con los aportes relacionados con aspectos metodológicos 
del MCVDT, es posible decir que varios autores (Getz, 1992; Cooper, 1994; 
Agarwal, 1997; Priestley y Mundet, 1998; Johnston, 2001, entre otros) han 
señalado que el CVDT varía en función de la escala de análisis utilizada y el 
segmento de mercado analizado. Esto es importante, ya que en Butler (1980) 
no hay alusiones ni a la escala de análisis ni a la delimitación temporal a utilizar. 

Respecto a esto último, Butler (2011) explica que el modelo original no 
tenía una escala de tiempo fija y que cuando el modelo fue propuesto se creía 
que algunos destinos tardarían un siglo o más en atravesar todas las etapas del 
ciclo; hoy en día el consenso general marca que muchos destinos receptores 
de turismo internacional están pasando por el ciclo en algunas décadas como 
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máximo, producto de los cambios tecnológicos en transporte y comunicacio-
nes, volviendo a los destinos especialmente vulnerables a la obsolescencia.

En relación a la escala de análisis Priestly y Mundet (1998), expresan que 
definirla correctamente es crucial, puesto que “(…) cada destino es un mo-
saico de centros turísticos, que comprenden diferentes elementos (hoteles, 
instalaciones, etc.), cada uno de los cuales exhibe un ciclo de vida separado. 
Dependiendo de la escala tomada, cada uno puede estar en una etapa dife-
rente del ciclo” (p. 87, traducción propia).

De manera análoga, Moore y Whitehall (2005) indican que un mismo des-
tino puede recibir distintos segmentos de turistas y que cada uno de esos 
segmentos puede poseer un ciclo de vida distinto del otro, de tal modo que 
el CVDT resulta de la superposición de los ciclos de vida de los distintos seg-
mentos de los visitantes del destino. De esta manera, las iniciativas de rejuve-
necimiento resultan, en definitiva, en esfuerzos encaminados a rejuvenecer los 
ciclos de vida de los segmentos de turistas que ya visitaban el destino, o bien 
captar nuevos segmentos hasta entonces no explotados (Rodríguez González, 
2015).

Por su parte, Butler (1980) afirmaba que el declive se debe a la superación 
de la capacidad de carga del destino. Sin embargo, diversos autores han en-
contrado que cambios en las condiciones micro o macroestructurales, podrían 
llegar a favorecer o acortar el ciclo de vida del destino. Ejemplo de ello son 
la erosión del medio ambiente local, la llegada de desastres naturales y/o 
guerras, el desarrollo de destinos sustitutos, la mejora en los accesos hacia 
el destino, la pérdida de calidad en la oferta turística o su desgaste producto 
de la masificación, el aumento de la construcción de segundas residencias, la 
dependencia de un mercado emisor, el apoyo o la oposición de la población 
local, entre otros (Knowles y Curtis 1999; Johnston, 2001; Soares y Gandara, 
2010). Con respecto a este último factor, Diedrich y Garcia-Buardes (2009) 
después de analizar el caso de Belice, llegan a la conclusión de que la percep-
ción negativa de la población residente hacia los impactos del turismo, puede 
utilizarse como un indicador de declive.

Otras de las críticas que se le hacen a Butler (1980) tiene que ver con la 
dificultad de diferenciar nítidamente las fases y con el hecho de que éstas sólo 
son evidenciables post-facto (Haywood, 1986; Cooper y Jackson, 1989). 

Johnston (2001), por su parte, en base a Priestley y Mundet (1998) y a 
Russell y Faulkner (1998) agrega que existen eventos que en su acumulación 
acaban causando cambios de fase en el ciclo de vida. Estos eventos pueden 
ser de dos tipos. “Críticos”, o también llamados, “puntos de inflexión”; su sola 
aparición trae aparejado un cambio de fase. Constituyen ejemplos de esto en 
un destino turístico, la inauguración de un aeropuerto, la confección de un 
plan estratégico de gestión turística, o el primer resort de inversión extranjera 
que se instala en un destino de sol y playa de hasta entonces, exclusiva oferta 
local. El segundo tipo de eventos incluye a aquellos de transición más difusa y 
que sólo tienen el potencial de producir cambios de fase al acumularse. 
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Ambos tipos de eventos pueden manifestarse en la forma de “adiciones”, 
“transformaciones” o “cesaciones”. Los ejemplos mencionados anteriormen-
te –la inauguración de un aeropuerto o del primer resort extranjero en un des-
tino- constituyen muestras de adiciones. Las alteraciones ocurren, por ejem-
plo, cuando una tienda es reemplazada por otra, y las cesaciones cuando estas 
últimas dejan de funcionar. Según Johnston (2001), en las primeras fases de 
desarrollo de un destino, lo más frecuente será encontrar “adiciones”, mien-
tras que, en las etapas de madurez, serán más frecuentes las transformaciones 
o las cesaciones. A continuación, en la figura N°3 se presenta el MCVDT co-
rrespondiente a un destino de resort, según Johnston (2001).

Figura N°3: Modelo del CV de un destino turístico de resorts según Johnston 
(2001)

Fuente: Johnston (2001)

Según Jonhston (2001) el ciclo de vida de un destino turístico atraviesa tres 
grandes fases: la era preturística, la turística y la post-turística. La era pretu-
rística se constituye a partir de las fases de exploración e involucramiento, la 
era turística se manifiesta en las fases de desarrollo y madurez, término que 
ahora incluye las fases de consolidación, estabilidad, estancamiento y post-es-
tancamiento. De existir una fase de rejuvenecimiento, la misma tendría lugar 
en la era turística. Por el contrario, el declive del destino ya sea producto del 
aumento del turismo residencial o de otra multiplicidad de factores, dará inicio 
a la era post-turística.

Como se aprecia, en el eje horizontal se sigue manteniendo la variable 
tiempo, mientras que el vertical representa el número de unidades de aloja-
miento disponibles. La curva suave del MCVDT de Butler (1980) es reemplaza-
da por segmentos de línea rectos que tienen el objetivo de ilustrar la relativa 
aceleración o ralentización de la disponibilidad de alojamiento con respecto a 
etapas previas o posteriores; no deben ser tomados de forma literal. 
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Hasta aquí llega – de forma resumida- el debate en cuanto al MCVDT pro-
puesto por Butler (1980). Como conclusión preliminar, y en concordancia con 
Valdés et al. (2017), queda claro que el núcleo medular de la teoría no fue 
atacado. Oppermann (1998) ya lo habría anticipado al decir que el MCVDT 
“(…) es probablemente el único modelo en turismo que ha sido examinado 
en muchos contextos diferentes con modificaciones sugeridas para adaptarse 
a situaciones y circunstancias específicas” (p.180 citado en Jonhston, 2001, 
traducción propia).

OTROS MODELOS DE EVOLUCIÓN TURÍSTICA

Además del ya nombrado MCVDT propuesto por Butler, existen otros mo-
delos que analizan el ciclo de vida de los espacios turísticos. Los más conoci-
dos son el de Miossec (1977) y el de Chadefaud (1987).

El modelo de Miossec tiene principal aplicación en destinos turísticos de 
desarrollo espontáneo (Álvarez Alonso, 2004). El autor divide la evolución tu-
rística de un territorio en 4 fases (preturística, pionera, desarrollo y saturación) 
argumentando que el desarrollo turístico avanza hasta la fase de saturación, 
momento en el cual, los impactos socioambientales y económicos comienzan 
a frenar el desarrollo de la actividad. Considera que si se ejecuta un efectivo 
paquete de acciones desde el sector público o público-privado, el sistema tu-
rístico en cuestión podrá ingresar en una quinta fase de meseta, caracterizada 
por el mantenimiento del dinamismo turístico (Rodríguez Jiménez, 2016).

Por su parte, Chadefaud (1987), considera que la evolución de los espacios 
turísticos se da en base a tres etapas y tres variables, siendo éstas últimas: 
el mito, la oferta y el espacio. El mito, que bien podría entenderse como la 
imagen del destino, no es otra cosa que la manera en que los posibles turis-
tas, perciben el mismo. Si el mito fue construido de forma eficaz, tendrá la 
capacidad de atraer turistas al destino. La oferta hace referencia a la totalidad 
de actividades y servicios que ofrece el destino y el espacio al destino en sí 
(Rodríguez Jiménez, 2016; Álvarez Alonso, 2004). 

Según Chadefaud (1987), son tres las fases de evolución de los territorios 
turísticos: creación, madurez y obsolescencia. La fase de creación es la de 
aparición de los primeros servicios fundamentales y de soporte turísticos para 
la captación de la hasta entonces, baja demanda. A partir de la fase de madu-
rez la oferta turística se complejiza hasta alcanzar la etapa de obsolescencia, 
donde comienza el declive de ésta a partir de que las necesidades de la de-
mandan cambian y la vieja oferta ya no puede satisfacerlas, a menos que se 
construya un nuevo mito o un mito emergente que permita mantener vivo el 
interés de la demanda (Vera Rebollo, 1997).
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CONSIDERACIONES FINALES 

En primer lugar, luego de la revisión de la literatura, sorprende el nivel de 
similitud entre los modelos. Varían en el número de fases, pero todos coin-
ciden en que en principio el destino recibe pocos visitantes y posee escaso 
desarrollo, luego ambos aumentan, hasta alcanzar un punto máximo a partir 
del cual se vuelve necesaria la reestructuración para evitar el declive. Inclusive, 
si se analiza el turismo como un cluster como lo hacen Naranjo et. al (2018), las 
fases son similares (gestación, emergencia, expansión y maduración). 

En segundo lugar, debe recordarse que se está trabajando con modelos 
y que cómo expresa Butler (2006) “el propósito general de un modelo es 
proporcionar una versión simplificada de la realidad para que se pueda tener 
algún sentido de la gran cantidad de detalles y casos únicos que existen en el 
mundo real” (p. 281, traducción propia). Dada la complejidad de la actividad 
turística, siempre existirán destinos que no coincidan con el MCVDT o sus 
adaptaciones, pero no por ello deja de constituir una guía importante para 
comprender los estadios que puede atravesar un destino y orientar el proceso 
de toma de decisiones para los actores locales.  

En tercer lugar, tal y como lo adelantaran Valdés et al. (2017) queda de-
mostrada la vigencia del modelo al no encontrarse elementos teóricos supe-
radores.

En cuarto lugar, se destaca la conveniencia de adoptar el MCVDT y com-
plementarlo con análisis adicionales que apunten a evaluar la sustentabilidad 
del destino en el caso de la gestión de políticas públicas.

En quinto lugar, es muy posible que existan más indicadores que se pue-
dan utilizar para analizar, comprobar o complementar los estudios de ciclo de 
vida que aún no han sido explorados, tal y como lo hicieron Diedrich y García 
Buardes (2009) con la relación fase de declive y posición de la población re-
sidente frente a la actividad turística. Queda abierta la puerta para continuar 
investigando. 
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RESUMEN

La creciente consolidación del turismo en Villa la Angostura ha impactado 
sobre territorios donde poblaciones originarias se asientan debido a la presión 
del negocio inmobiliario. La invisibilización indígena impulsada por  políticas 
de expulsión aplicadas históricamente por Parques Nacionales, al contrario 
de desfavorecer la inserción del pueblo mapuche en la actividad turística, in-
centivó el desarrollo de varios emprendimientos en lugares de gran interés 
turístico e inmobiliario como mecanismo de protección de los mismos. Por lo 
tanto, contemplar la dimensión social del turismo fue fundamental al momen-
to de indagar los significados que le adjudican a la actividad turística miem-
bros mapuches.

Palabras clave: turismo – territorio – invisibilización - comunidad mapuche - 
dimensión social. 

ABSTRACT

The increasing reinforcement of tourism in Villa la Angostura (VLA) has impacted upon the 
territories where native populations live, due to the pressure that the real estate business applies. 
The invisibilization of the Mapuche people has been boosted by removal policies which were his-
torically implemented by National Parks. Instead of discouraging the insertion of the Mapuche 
people in tourist activities, these policies have promoted the development of various enterprises 
in areas that have a great real estate and touristic interest as a means of protecting them. Hence, 
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it was fundamental to contemplate the social dimension of tourism when inquiring the meanings 
that the Mapuche people grant to tourist activities.

Keywords: tourism - territory- invisibilization - Mapuche people - social dimension.

INTRODUCCIÓN

Villa la Angostura se en-
cuentra asentada en la región 
Norpatagónica, al sur de la 
provincia de Neuquén. Es la lo-
calidad cabecera del Departa-
mento “Los Lagos”, se extien-
de a orillas del Lago Nahuel 
Huapi hasta el Lago Corrento-
so. Asimismo, se ubica a 80 ki-
lómetros de San Carlos de Ba-
riloche (SCB), provincia de Río 
Negro, y a 110 kilómetros de la 
localidad de San Martín de los 
Andes, provincia de Neuquén 
(SMA). 

Con ésta última localidad, 
conforma el circuito turístico de 
“Los Siete Lagos”, uno de los 
más importantes de la Provincia de Neuquén por sus características naturales 
y paisajísticas. Desde el año 2012, dicho circuito fue incorporado a la traza de 
la RN Nº40 (la más extensa e importante del país), consolidándose como uno 
de los más importantes a nivel provincial y nacional, favoreciendo su reconoci-
miento en el ámbito turístico internacional. 

En consecuencia, su creciente prestigio influenció notablemente en el au-
mento del negocio inmobiliario en el siglo XXI. En este sentido, contribuyó, al 
creciente arribo de turistas, pero, impactó sobre territorios donde poblaciones 
originarias se asientan, vinculado directamente a la “ambición” de las empre-
sas turísticas.

La especulación de mercados transnacionales en pos del “desarrollo” turís-
tico a lo largo y ancho del territorio de Villa la Angostura, no tardó en visibili-
zarse. En este contexto, comunidades mapuche han protagonizado diferentes 
reclamos territoriales, debido al avance del negocio inmobiliario sobre un te-
rritorio que consideran ancestral. La comunidad Paichil Antriao, es una de las 
comunidades mapuche que reside en la localidad de Villa La Angostura, ésta 
inició una notable visibilización pública a partir de reiterados reclamos por la 

Figura Nº1: Ubicación geográfica de 
la localidad de Villa la Angostura

Fuente: elaboración propia
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preservación del territorio, teniendo en cuenta que se pretendía consolidar un 
loteo privado en la ladera del cerro Belvedere, territorio que actualmente la 
comunidad habita.

Ante una evidente falta de reconocimiento jurídico desde el plano provin-
cial y municipal en torno a la preexistencia indígena, fue ante dichos reclamos 
y/o manifestaciones llevadas adelante por la comunidad Paichil Antriao, que 
paulatinamente se fue abriendo camino a un reciente debate público en una 
localidad que siempre se consideró “sin indígenas” (García y Valverde, 2007: 
113).

La comunidad Paichil Antriao, está conformada por ciento veinte siete (127) 
familias, aproximadamente, fuertemente representada por la presencia de ni-
ños y jóvenes, de las cuales un 61% de estas residen de manera dispersa en 
la zona urbana de la localidad, principalmente en los barrios de menor interés 
inmobiliario ya que se encuentran emplazados en terrenos no aptos para ser 
habitados por ser inundables y mallinosos. Estos barrios son: Mallín, Margarita 
y Barrio Norte (Vezub, et al., 2013: 119). El 39% restante, se asienta en la zona 
periurbana de Villa La Angostura3 , en el camino que recorre el cerro Belvedere 
hasta la costa del lago Correntoso.

Éstas últimas, son las que actualmente resguardan un territorio de gran in-
terés económico dado por sus inigualables características naturales, cedido en 
1902 por el Estado Nacional (Lote Nº9). Dicho lote, inicialmente estaba con-
formado por 625 hectáreas, sin embargo, en la actualidad el pueblo mapuche 
sólo ha podido iniciar acciones para la recuperación de sólo 125 hectáreas, 
que en su mayoría se encuentran tituladas a nombre de privados.

Los conflictos y desacuerdos, involucran a distintos actores privados y pú-
blicos, entre ellos se reconoce a: William Fisher, Emanuel Ginobili y la Munici-
palidad de Villa la Angostura. Los dos primeros, adquirieron terrenos manifes-
tando desconocer las repetidas situaciones de venta ilegal de tierras del Lote 
Nº9. En cuanto al municipio, el principal conflicto se desató a partir de que 
éste afirmaba tener las facultades de decidir a quienes adjudicar la concesión 
y administración del camping-balneario (ubicado a cuatro kilómetros de la ac-
tual zona céntrica de Villa la Angostura, sobre la base del cerro Belvedere a 
orillas del lago Correntoso) por ser terreno “fiscal”. 

La comunidad mapuche Paichil Antriao, al afirmar que dicho espacio se en-
contraba dentro de territorio comunitario, en noviembre del año 2011, inicia el 
proceso de recuperación del camping-balneario Correntoso. Este hecho espe-
cífico, es entendido como un ejemplo que materializa la constante búsqueda 
del lof, de respeto y fortalecimiento de sus derechos, “como agentes sociales 
y políticos, con una creciente presencia de movilizaciones y reivindicaciones 
que efectúan por sus territorios, su identidad étnica, su cultura y sus derechos 
específicos” (Valverde, 2013 citado en Valverde et al., 2010: 398).

(3) Límite norte del Lote N° 9.
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Figura N°2: localización del camping balneario Correntoso.

Fuente: Vezub, et al. (2013). Huellas y senderos. Informe final de los resultados del relevamiento territo-

rial, histórico, social y cultural de la comunidad mapuche Lof PaichilAntriao. Observatorio de derechos 

humanos de pueblos indígenas

Éste hecho, toma mayor relevancia al analizar el contexto que lo atraviesa, 
teniendo en cuenta que históricamente los grupos indígenas han sido situados 
en un marco de desigualdad y subordinación, tal así que la presencia mapuche 
ha sido percibida como un freno para la expansión del sistema capitalista (Gar-
cía y Valverde, 2007: 114), agudizando la falta de reconocimiento del pueblo 
mapuche desde el orden provincial y municipal.

El poder político ejercido a nivel municipal ha sido tal que se realizaron 
varios procesamientos judiciales hacia miembros de la comunidad Paichil An-
triao, a partir de que decidieran ocupar el camping-balneario Correntoso, ini-
ciándose una causa caratulada como usurpación de predio fiscal hacia algunos 
miembros de la comunidad (Sn, 2015. Montes y Antriao van a juicio por la 
usurpación del camping del lago Correntoso).
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Sin embargo, a pesar de la conflictividad entre la comunidad con el Estado 
municipal a partir de la disputa por la posesión “legal” del camping-balneario, 
se evidenció un aumento de emprendimientos turísticos administrados por 
familias de la comunidad, entendido como un mecanismo de recuperación y 
protección del territorio, desempeñado un rol importante en las configuracio-
nes de relaciones interétnicas donde “se refuerza la identidad en los límites 
étnicos, en las “fronteras” con los “otros”” (Vázquez, 2000 citado en Valverde, 
Maragliano e Impemba, 2015: 405). 

El camping-balneario Correntoso se ubica a orillas del lago homónimo a 4 
kilómetros del centro de la localidad, su mayor actividad es durante el verano 
(temporada estival), siendo uno de los lugares más visitados por la facilidad 
de acceso. A pie se demora aproximadamente unos 30 minutos, y si se de-
cide utilizar el transporte público se arriba a él en tan solo 10 minutos. Este 
es administrado por dos familias pertenecientes a la comunidad. Cuenta con 
una proveeduría, zona de mesas con parrillas y zona de acampe agreste. En 
cuanto a las zona de parrillas y acampe, para su utilización se cobra un monto 
(bastante menor que al resto de los sitios de la localidad). El área costera sobre 
la cual se emplaza el camping- balneario es un espacio recreativo que cuenta 
con una extensa playa donde se practican “actividades tales como paseos en 
canoas, kayak y paseos en pequeñas embarcaciones” (Turismo Villa la Angos-
tura. Recuperado el 10 de marzo de 2016, desde: http://www.villalaangostura.
gov.ar/turismo/actividades). 

El presente artículo, pretende reflejar los principales hallazgos acerca de 
la representación simbólica construida por los miembros de esta comunidad 
mapuche Paichil Antriao en relación al turismo, en tanto actividad productiva 
nueva que se fue incorporando a la dinámica socioeconómica de la comuni-
dad, inscriptos estos hallazgos en el interés por indagar sobre la incidencia de 
la actividad turística en el proceso de visibilización y reivindicación territorial 
de la Comunidad Mapuche Paichil Antriao a partir del estudio de caso del 
Camping-Balneario Correntoso ubicado en la localidad de Villa La Angostura 
(VLA), Provincia de Neuquén, Patagonia Argentina4. 

El objeto de estudio fue abordado a partir de tres conceptos teóricos cla-
ves: etnodesarrollo, representaciones sociales y turismo comunitario donde 
fue crucial abordar la relación entre turismo y territorio para el desarrollo de 
la temática.

Durante el proceso de investigación se evidenció que el pueblo mapuche 
en la provincia de Neuquén, y en particular en la localidad de Villa la Angos-
tura, ha comenzado a consolidar su reconocimiento territorial, cultural y étnico 
donde la inserción en la actividad turística les ha permitido llevar adelante un 
desarrollo turístico intracomunitario, desde una perspectiva no sólo económi-
ca sino también social.

(4) Tesina de grado para acceder al título de Lic. en Turismo, denominada “La incidencia de la actividad turística 
en el proceso de visibilización y reivindicación territorial de la comunidad mapuche Paichil Antriao”. Dirigida Dr. 
Impemba Marcelo
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En este sentido, “se fue dando un lento pero continuo ingreso de los po-
bladores mapuche a la prestación de servicios turísticos, a través de la in-
versión individual o comunitaria en pequeños emprendimientos productivos” 
(Impemba y Maragliano, 2003), que se refiere en este caso específico al em-
plazamiento y administración del camping balneario Correntoso.

Sin embargo, para la comunidad Paichil Antriao no ha sido para nada senci-
llo integrarse a la actividad turística, teniendo en cuenta que históricamente y 
en la actualidad, prevalece una intensa y constante política de expulsión de los 
pobladores rurales, incidiendo en la ausencia de reconocimiento público y jurí-
dico con la consiguiente falta de formalización de las comunidades mapuche. 

De todas formas, fue a través de la decisión de defender territorios an-
cestrales, uno de ellos donde actualmente se emplaza el camping balneario 
Correntoso, que han logrado una reciente visibilización pública. El turismo es 
entendido entonces, como factor determinante para el logro de la reivindica-
ción territorial mapuche, permitiéndole a la comunidad intervenir de manera 
activa en la recuperación de la memoria colectiva, (re) construyendo la historia 
que aseguraba que Villa La Angostura no había sido habitada por el pueblo 
mapuche, sino que residían en el país vecino de Chile. 

Por lo tanto, es a partir de la integración del Lof Paichil Antriao en la acti-
vidad turística que se evidenció cómo el pasado y los modos de producción 
del presente, conviven. El pasado asociado al territorio anterior a la confor-
mación de las actuales fronteras, donde el pueblo mapuche ejercía su propia 
autonomía; y un presente que cada vez más los vincula con el desarrollo de 
la actividad turística entendida como proceso de activación patrimonial en el 
plano de lo simbólico (Bertoncello, Castro y Zusman, 2003 citado en Navarro 
Floria, 2008: 2).

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Las características del tema de investigación, influyeron en la elección del 
abordaje cualitativo y del esquema exploratorio, ya que la temática aborda-
da requirió de un diseño flexible, el cual permitiera identificar información 
relevante para el cumplimiento del objetivo planteado, haciendo énfasis en 
la concepción de la actividad turística al interior de la comunidad mapuche 
Paichil Antriao.

La investigación se desarrolló de manera diacrónica o longitudinal, reali-
zándose las primeras aproximaciones durante el año 2015, continuando a lo 
largo del año 2016. La unidad de análisis fue el camping balneario Correntoso 
y, las unidades de relevamiento, los miembros de la Comunidad mapuche 
Paichil Antriao.

Para llevar adelante el trabajo de campo, se realizaron entrevistas dirigidas 
semi-estructuradas, acompañadas paralelamente con el análisis de fuentes de 
información secundaria, pretendiendo aportar, a lo largo de la investigación, 
una mirada crítica del desarrollo de la actividad turística en comunidades ma-
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puche, considerando la posibilidad de vinculación de las comunidades de Villa 
La Angostura en proyectos turísticos, en pos de la interculturalidad, reivindi-
cación de derechos territoriales, identidad étnica e integración comunitaria.

Con respecto al muestreo, se realizó un muestreo no probabilístico, donde 
se seleccionó a los sujetos de la muestra en función del muestreo bola de 
nieve, éste “se basa en la idea de red social y consiste en ampliar progresiva-
mente los sujetos de nuestro campo partiendo de los contactos facilitados por 
otros sujetos” (Salamanca Castro y Crespo Blanco, 2007: 278).

Así, a través del muestreo bola de nieve se conformó una muestra que 
agrupó a miembros de la comunidad mapuche; los cuales debieron reunir las 
siguientes condiciones para ser incluidos dentro de la misma: autoridades y 
miembros pertenecientes a la comunidad mapuche Paichil Antriao mayores 
de 18 años, directamente relacionados con la actividad turística en el balnea-
rio-camping Correntoso.

En este sentido, se considera que el muestreo de avalancha, en bola de 
nieve  o muestreo en cadena, fue eficiente ya que al valerse de la presentación 
que hace un sujeto ya incluido en el proyecto, “resultó más fácil establecer una 
relación de confianza con los nuevos participantes y permitió acceder a per-
sonas difíciles de identificar” (Salamanca Castro y Crespo Blanco, 2007: 278).

Finalmente, se realizó en el apartado análisis de los datos, una triangula-
ción de datos con la información obtenida, por medio de las herramientas de 
recolección de datos y las fuentes secundarias, con el propósito de dar un sos-
tenimiento más fiable a las afirmaciones realizadas, con respecto a la realidad 
del desarrollo de la actividad turística en el camping-balneario Correntoso. 

PRINCIPALES HALLAZGOS ACERCA DE LA CONCEPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA COMUNIDAD MAPUCHE PAICHIL 
ANTRIAO  

El espacio territorial está cargado de significados y prácticas, fue entonces 
a través del concepto de representaciones sociales –específicamente del tu-
rismo- que se ahondó en esos significados, en esas prácticas y en los “cons-
tructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que proveen 
a los individuos [de la comunidad] de un entendimiento de sentido común” 
(Moscovici 1981,181- 209 citado en Pérez, 2003, 10).

El turismo desde la cosmovisión mapuche, fue evidenciado como un me-
dio para reconstruir y resguardar conocimientos ancestrales, favoreciendo a 
su vez la conservación de la biodiversidad del territorio que habitan, dando a 
conocer su cultura en plena proyección. Es decir, a partir del involucramiento 
del Lof Paichil Antriao en la actividad turística local, principalmente a través 
de la administración del camping-balneario Correntoso, es que miembros de 
la comunidad han podido visibilizar la lucha que llevan a cabo en pos de su 
reconocimiento jurídico por parte del Estado municipal. 

El camping-balneario Correntoso se ubica en un entorno natural de alto 
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nivel paisajístico en cercanía a la zona céntrica de Villa La Angostura, con-
virtiéndolo en uno de los espacios más utilizados, tanto por residentes de la 
localidad como por turistas. Por lo tanto, se ha convertido en un espacio es-
tratégico para la difusión de la lucha del lof Paichil Antriao y al mismo tiempo, 
es un sitio de conservación de la biodiversidad, principalmente de arrayanes. 
Estos, son árboles sagrados presentes en el territorio donde el camping bal-
neario se emplaza. Al ser parte de la naturaleza y la ñuke mapu (madre tierra), 
su cuidado y protección es una acción concreta que la comunidad lleva ade-
lante. Asimismo, ya es reconocida la tradicional ceremonia denominada Wixa 
Xipan que se realiza al iniciar la temporada estival, Ernesto Antriao manifestó: 
“la ceremonia la hacemos para unirnos con la naturaleza que nos rodea, para 
conectarnos con los nehuenes y pedir por la comunidad, por la gente, por 
nuestras cosas, por la recuperación de este espacio” (Sn, 2014. Ceremonia 
mapuche en la apertura del Correntoso).

En este sentido, el espacio territorial waj mapu, donde actualmente el cam-
ping-balneario Correntoso funciona, es un sitio de gran interés ceremonial el 
cual representa la conexión con el pasado y su evolución hacia el futuro (Ma-
ragliano, 2010, 9).

En este sentido, uno de los miembros de la comunidad, manifestó: “te-
nemos un territorio rico en biodiversidad, que nuestros ancestros con gran 
sabiduría supieron resguardar y conservar, hoy es nuestra responsabilidad 
continuar con ese legado (…) En la actualidad convivimos con especuladores 
inmobiliarios, donde se está instalando cada vez más fuerte las agencias em-
presariales del turismo occidental y sin ningún tipo de restricción” (Florentino, 
miembro de la comunidad Paichil Antriao, Taller de Turismo con Identidad, 
2016).

Las declaraciones antes citadas, reflejan el compromiso que la comunidad 
ha asumido desde el momento que decidieron preservar el territorio ancestral, 
donde la relación pueblo mapuche-actividad turística fue percibida desde el 
concepto Buen Vivir, como forma de vida desde la complementariedad con 
la naturaleza y por lo tanto con el turismo, quien depende directamente de 
ella. Tal es así, que se evidenció una ruptura con las ideas centrales propues-
tas desde el Estado municipal, quien articula en muchas ocasiones al turismo 
con el negocio inmobiliario priorizando “potenciar el desarrollo del turismo 
(…) [desde] una economía que depende del estado y que depende de un 
sector que es la construcción” (Pablo Bruni, secretario de Turismo de Villa 
la Angostura, recuperado desde Islas, 2014). Desde el concepto de repre-
sentaciones sociales de Moscovici (1988), representaciones hegemónicas del 
mundo globalizado y post moderno basado en la concepción capitalista de la 
actividad turística que prevé la maximización de ganancias “reñido con el lujo, 
la opulencia y el derroche, con el consumismo (...) Sin prever el cuidado de la 
vida, del respeto entre todos los seres vivos, del equilibrio” (Farah y Vasapollo, 
2011, 10).

Sin embargo, la comunidad Paichil Antriao reflejó a través de sus dichos 
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en el momento de la realización de las entrevistas, representaciones emanci-
padas, de carácter anti hegemónico, portadoras de nuevas formas de pensa-
miento social, donde la actividad turística fue manifestada desde una mirada 
cosmocéntrica, “que incluye la vida en todas sus formas y no sólo humana, 
cobijada en la naturaleza [desde] la idea de Madre Tierra como hogar de todas 
las formas de vida” (Farah y Vasapollo, 2011, 17). 

El turismo surge entonces como actividad interrelacionada directamente 
con la conservación del territorio ancestral, y como medio que contribuye a 
la difusión y revitalización de la cultura mapuche teniendo en cuenta que las 
ceremonias que allí realizan son abiertas al público en general.

Asimismo, teniendo en cuenta que el camping-balneario funciona sobre la 
base de la propiedad comunitaria, es decir dentro de límites de una parcela 
que se extiende sobre parte de territorio comunitario, es que ha dado lugar a 
plantear la reciente configuración de un etnoterritorio: “territorio habitado y 
culturalmente construido” (Barabas, 2004, 112, citado en Fuentes, 2015, 25). 

Por lo tanto, a partir del control cultural que miembros del pueblo mapuche 
tienen sobre los recursos que forman parte del territorio comunitario -donde 
se emplaza el camping-balneario Correntoso-, que bases del Etnodesarrollo 
empiezan a visualizarse en la localidad. ¿Cuáles son esas bases? permitir que 
la gestión de los recursos que se encuentran en territorios comunitarios mapu-
che comiencen a ser gestionado desde y por sus miembros.

Esto ha dado lugar a la reivindicación de los derechos y la visibilización 
pública del lof, fortaleciendo la ampliación de sus capacidades de decisión en 
el territorio, “nosotros tenemos nuestra autonomía y nosotros mandamos en 
nuestro territorio y hacemos nuestras cosas” (Mirta, Lof Paichil Antriao).

Desde el denominado turismo comunitario (TC), aquellas propuestas orien-
tadas al involucramiento de las comunidades en la gestión y planificación tu-
rística a escala local, pueden comenzar a materializarse, ya que éste desde 
su definición es sumamente aplicable y responde a las necesidades actuales 
del pueblo mapuche en la localidad de Villa La Angostura porque contempla 
que la responsabilidad y manejo de los atractivos y recursos por parte de las 
comunidades es ineludible. Al mismo tiempo, plantea a la actividad turística 
como actividad complementaria a la actividad primaria que realicen (Resolu-
ción Nº286, Subsecretaria de Turismo de Neuquén). 

 

CONSIDERACIONES FINALES

El desarrollo de la actividad turística es de manera autogestionada y orga-
nizada por comunidades mapuche, generando ingresos complementarios e 
equitativos, motivando el intercambio cultural desde una relación responsable 
entre lugareños y viajeros. 

Sin embargo, procurar al mismo tiempo la participación de la población 
local mapuche desde un verdadero diálogo intercultural, se dificulta en una 
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localidad que históricamente ha negado la existencia del pueblo mapuche 
dentro de su actual jurisdicción.

Es por ello, que el principal desafío del Lof Paichil Antriao como grupo 
“heterogéneo” que recientemente se ha involucrado en el turismo es alen-
tar la consolidación del turismo comunitario con identidad mapuche, es decir 
propiciar que la relación comunidad mapuche-turismo sea desde y a partir de 
una distribución equitativa de las riquezas locales, garantizando íntegramente 
la conservación de la tierra que habitan.

En este sentido, el turismo cobra real importancia para el pueblo mapuche 
no sólo como actividad económica, sino además social, contribuyendo a la 
defensa y recuperación del territorio ancestral, “nosotros vamos a lo que es 
territorio, que es lo que nosotros luchamos, no luchamos por un espacio físico, 
un techo, ni nada, luchamos por lo que es la tierra en sí” (Integrante comuni-
dad mapuche Paichil Antriao). Asimismo, el reciente involucramiento del lof 
en la actividad turística les ha permitido consolidar una reciente visibilización 
social y política, a través de sus luchas, resistencias y reclamos, convirtiéndose 
en los principales defensores del territorio ancestral que habitan. 
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RESUMEN

La irrupción de las OTAs (online travel agency) en la comercialización de las 
empresas de alojamiento ha provocado un impacto  importante en el sector. 
En un primer momento fueron muy bien recibidas por la posibilidad de  incre-
mentar las ventas, la visibilidad y el posicionamiento de los establecimientos 
de manera relativamente sencilla. Pero  su avance vertiginoso -llegando en la 
actualidad a representar el 75% de las reservas online-, pone en evidencia una 
elevada dependencia de las mismas a muy altos costos como así también un 
deterioro de otros medios de comercialización  más directos y rentables. 

El presente trabajo aborda la problemática intentando determinar si las 
tarifas que los establecimientos ofrecen a través de las OTAs son más bajas 
que las tarifas de mostrador y si se evidencia el uso de estrategias de precios 
en el sector.

Palabras clave: alojamientos - Online Travel Agency (OTA) - estrategia de 
precios. 

ABSTRACT

The emergence of OTAs (online travel agencies) in the commercialization of hosting compa-
nies has caused a major impact in the sector. In the beginning they were very well received for the 
possibility of increasing sales, visibility and positioning of establishments in a relatively simple way. 
But its breakneck progress -currently representing 75% of online reservations-, evidences a high 
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dependence on them at very high costs as well as a deterioration of other more direct and profita-
ble means of commercialization.

The present work approaches the problem trying to determine if the rates that the establish-
ments offer through the OTAs are lower than the counter rates and if there is evidence of strategic 
pricing in the sector.

Keywords: accommodations - Online Travel Agency (OTA) - strategic pricing. 

INTRODUCCIÓN

La industria hotelera en Argentina no está pasando su mejor momento en 
estos últimos años. Lejos han quedado títulos de diario como “La hotelería, un 
boom en toda la Argentina” (Batistas, 2004), que daba cuenta del crecimiento 
de la oferta, así como también de las altas tasas de ocupación de principios 
de siglo. En el período comprendido entre el 2004 y el 2011 el sector se ca-
racterizó por una importante inversión sectorial y una evolución positiva de los 
niveles de actividad, mientras que entre 2012 y 2015 los indicadores de creci-
miento se revirtieron notablemente, al compás de los cambios de la economía 
mundial y potenciados por las inconsistencias de las políticas económicas na-
cionales (Instituto Tecnológico Hotelero, 2015). 

Es que a partir del primero de los años citados (2012) se conjugaron aumen-
tos de costos, paridad cambiaria desfavorable y un clima de negocios poco 
amigable, que retrajo importantes segmentos de demanda (principalmente 
del turismo internacional), no pudiendo ser compensados con el incremento 
del turismo interno. A partir de la devaluación de 2014 el turismo interno fre-
nó su crecimiento y el receptivo (en mejor condición de competitividad) no 
compensó la caída global de la actividad en el país. Del 2014 a la fecha no han 
sido mejores los indicadores, encontrándose la actividad en una fase recesiva.

En ese contexto macroeconómico desfavorable, la hotelería, no ya a nivel 
nacional exclusivamente, ha sumado un factor hostil, impensable hace menos 
de una década atrás, como son en la actualidad las OTAs (online travel agen-
cies), que pasaron rápidamente de aliados a “adversarios o competidores” 
gracias a los avances tecnológicos, tanto en lo que hace a las conexiones a 
Internet como de su accesibilidad a través de dispositivos móviles. Las mismas 
cambiaron radicalmente la gestión de ventas en la industria y, fundamental-
mente, la fijación de precios por parte del management. Por otra parte, la 
veloz irrupción de este canal de ventas en la cadena de comercialización no 
solo ha modificado las formas tradicionales de fijación de precios, sino que lo 
ha hecho de manera disruptiva, provocando un gran desconcierto en quienes 
debían determinar las tarifas del sector. Hoy el hotelero se encuentra atrapado 
en un laberinto para tratar de hacer rentable su establecimiento (o al menos 
no perder) cuya salida está lejos de ver ya que los actores en juego no dejan 
de agregar confusión. 
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CONTEXTO CONCEPTUAL

Gestión de precios en la hotelería Argentina: entre el “big data” y 
la improvisación

Big data (en español, grandes volúmenes de datos) es un término evolutivo 
que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semies-
tructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para 
obtener información. Su uso en hotelería es de gran relevancia ya que permi-
tiría personalizar la experiencia del huésped antes, durante y después de su 
visita, “sin ser cansinos ni intrusivos, generando valor en la información para la 
empresa y para el cliente, tratando de que cuanta más información se genere, 
más valor se devengue para el cliente también” (Stalman, 2017). A lo anterior 
debe sumarse la posibilidad de ofrecer tarifas diferenciales de acuerdo al mo-
mento de compra como las necesidades particulares de cada cliente.

Sin embargo su uso es aún muy incipiente, reservado a grandes estableci-
mientos o cadenas hoteleras. Las razones de este retraso son muchas y com-
plejas: los costos, la contratación de personal profesional especializado, la 
baja rentabilidad del sector, la marcada estacionalidad, el desconocimiento 
de que se puede realizar de manera más artesanal, utilizando registros riguro-
sos de las comunicaciones con sus propios clientes, a lo que debería añadirse, 
el bajo nivel de profesionalización del empresario hotelero principalmente en 
los establecimientos pequeños y medianos, normalmente de gestión fami-
lia (Mancini y Toros, 2015: 32). Ante los desafíos que enfrenta el sector y el 
avance de la comercialización a través de internet, el desarrollo de este tipo 
de sistema podría constituirse en una herramienta valiosa a fin de minimizar 
la dependencia en la venta a través de las agencias online a la que hoy están 
sujetos, y los altos costos que ello implica.

Las OTAs (online travel agencies)

Hasta hace una década el mercado de los viajes era dominado por los 
grandes tour operadores (TTOO), quienes se encargaban de armar los pa-
quetes turísticos, con una gran influencia tanto en la decisión de los destinos 
a visitar como de los prestadores de servicios a contratar. La distribución de la 
oferta se realizaba a través de las agencias de viajes minoristas, localizadas en 
los lugares de residencia del turista. La gran característica de este modo de 
operar era la  existencia física de cada uno de los componentes del sistema.

Pero la consolidación de internet cambió diametralmente la forma de co-
mercialización, surgiendo las agencias de viajes online, más conocidas en el 
ambiente como OTAs. 

Se trata de sitios web que facilitan la gestión de todo tipo de reservas de 
viajes, incluyendo hoteles, vuelos y alquileres de automóviles, permitiendo 
que el proceso de reserva sea más ágil mediante una experiencia más eficien-
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te y focalizada, permitiendo que las personas puedan elegir entre las opciones 
que mejor se adapten a sus necesidades en relación precio-calidad (Campa-
má, 2018). Actualmente, existen más de mil OTAs en el mercado, siendo las 
más conocidas en la región Expedia (la primera que apareció en el mercado en 
1996), eDream, Booking.com, Hoteles.com, Despegar.com, Kayak y Trivago 
(algunas de ellas, están entre las nominadas a Agencia Líder 2017 en los World 
Travel Awards4 ). Los usuarios juegan un rol clave, ya que la mayoría de las 
OTAs funcionan como una red social basada en recomendaciones y opiniones 
de los mismos viajeros. Este feedback automático, que incide directamente en 
la reputación online de un hotel, se conoce como estrategia B2B2C (business 
to business to consumer) y es un acuerdo entre un proveedor que aprovecha 
un sitio web, sea por su reputación o su experiencia, para ampliar y agilizar sus 
ventas (Campamá, 2018). 

El avance de las OTAs fue muy acelerado y continúa en constante creci-
miento. Responden a un cliente que prefiere el uso de la tecnología, la como-
didad de realizar todo tipo de operaciones desde sus computadoras o telé-
fonos móviles, no teme a la contrataciones por internet,  además que éstas le 
facilitan el acceso a formas de viajes más flexibles, acomodadas a los tiempos, 
expectativas y gustos individuales. 

En la actualidad, las OTAs representan el 75% de las reservas online (WTM 
Latin America. 2016)  de los hoteles siendo los dispositivos móviles los que 
más han favorecido este crecimiento.

Las OTAs y las tarifas hoteleras
 
Un estudio de la firma de tecnología Rate Gain indica que el 57 % de los 

hoteles de 4 estrellas en Europa tiene tarifas más baratas en las agencias on-
line que en sus propias páginas web. En el caso de los hoteles de categoría 
intermedia aquel es levemente inferior, 52%, al igual que en los de categoría 
superior, que alcanzaría el 50% (Rate Gain, 2015).  Este estudio deja al descu-
bierto al menos tres aspectos fundamentales: 

- la importancia y el poder de este nuevo canal de comercialización; 
- la dependencia de las OTAs para la comercialización de sus productos;
-la aparición de un nuevo tipo de competencia que tiene que afrontar el 

sector: la competencia contra sí mismos, a un precio menor y debiendo asumir 
un aumento en los costos por el pago de  comisiones, las que son más que 
significativas -18% y hasta 40% si se desea posicionar a la empresa entre los 
primeras opciones ofrecidas en la página web-, según datos obtenidos por 
este equipo en investigaciones anteriores (Mancini, 2015).

Son mucho más reducidos los índices que muestran una lógica inversa. 
Apenas 18% de los hoteles 5 estrellas de Europa tiene los precios más bara-
tos para reservas en su propia web, al tiempo que son 19% de los hoteles 4 
estrellas y 23% de los establecimientos de 3 estrellas los que se plantan como 

(4) https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-online-travel-agency-2017
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“competitivos” frente a las OTAs desde sus propias webs (Rate Gain, 2015). 
Por su parte la Asociación Gremio de Hoteles en Barcelona indica que, 

mientras en 2013 los hoteles comercializaban un 40% de sus reservas a través 
de OTAs y un 20% en su propia web, en 2015 la proporción ha variado a 51%-
15%. La misma institución pronostica que el incremento continuará, previendo 
alcanzar el 57% en 2017. (Consultora Mirai, 2016.)

La incidencia del precio en la rentabilidad de la empresa

La rentabilidad resultante de las operaciones de una empresa (sin conside-
rar otras variables como por ejemplo las financieras), dependen de dos varia-
bles: los ingresos (precios y cantidades vendidas) y los costos. Por supuesto 
la mejora sostenible y más eficiente consiste en trabajar en todas las variables 
de la ecuación:

Beneficios = Precios x Cantidades vendidas – costos variables – costos fijos 
(Mancini y Toros Scorians, 2011).

A los fines de este trabajo, el énfasis ha sido orientado hacia la variable 
precio principalmente y los costos originados por el pago de comisiones de 
las agencias de online, prescindiendo del resto en el análisis.

Las decisiones sobre precios se toman a menudo de forma arbitraria, in-
tuitiva o copiando a la competencia (relación de paridad) y en el mejor de los 
casos se basa en procedimientos rutinarios, reglas elementales, con la mira 
puesta principalmente en los costos de operación (mark up). También se debe 
reconocer que, como dijo un gurú del marketing David Ogilvy (2013) “la fija-
ción de precios es pura adivinación”, en reconocimiento de lo complejo que 
resulta dar con el precio justo, es decir aquel que el cliente está verdadera-
mente dispuesto a pagar en función de las múltiples opciones que dispone en 
el momento de la decisión de compra. 

No obstante, la manera más rápida y efectiva de mejorar la rentabilidad 
de una empresa es fijando precios de manera adecuada. Un estudio de la 
consultora McKinsey entre 1.200 empresas a nivel global determinó que una 
mejora en los precios tiene un impacto en los resultados tres veces superior a 
una mejora equivalente en las cantidades vendidas y un 50 por ciento superior 
a una reducción en los costos variables (Nueno y Scholz 1997). 

En tal sentido el concepto de “pricing estratégico” propone la combina-
ción de diferentes aspectos en pos de que los esfuerzos realizados por los 
empresarios en el tan bien entendido concepto de la creación de valor para 
sus clientes, sea complementado  con la captura de valor, el  que se logra a 
través de la fijación del precio. Sobran ejemplos de compañías cuyos produc-
tos y servicios creaban valor para sus clientes y, sin embargo, han terminado 
en la ruina (Baños, 2011). 
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Revenue Management (R.M.)

Es la aplicación disciplinada de herramientas analíticas que predicen el 
comportamiento del consumidor en un nivel de micro-mercado, y optimiza 
la disponibilidad y precio del producto para maximizar el crecimiento de los 
ingresos. Como señala Cross (2007, 288) “el objetivo principal del R.M. es la 
venta del producto adecuado al cliente adecuado, en el momento adecuado, 
al precio correcto y en el canal correcto. La esencia de este concepto es la 
comprensión de la percepción del valor del producto para los clientes, ali-
neándola con precisión a los precios de los productos, la colocación y dispo-
nibilidad para cada segmento de clientes”. 

La aplicación efectiva del R.M. se da en organizaciones que posean capa-
cidad fija de oferta, productos que sea posible inventariar, demanda variable 
pero con comportamientos predecibles en el tiempo, alta proporción de cos-
tos fijos y posibilidad de segmentar clientes y canales de comercialización.

La  técnica consiste en la obtención de  datos históricos en relación con la 
actividad del hotel (porcentajes de ocupación, tarifa promedio diaria o ADR5, 
RevPAR 6, márgenes de contribución, overbooking, canales de distribución 
más usados, etc.) para, mediante el análisis de los mismos, interpretar tenden-
cias, calcular forecast (estimación del número de clientes que se prevé arribará 
en el futuro) y utilizar esta información para aplicar estrategias que lleven a 
vender las unidades hoteleras de la forma más rentable posible en el canal 
de distribución adecuada y con la mejor eficiencia de comisiones, así como 
establecer las políticas de precios adecuadas en función de la demanda, el 
segmento de cliente, etc. 

Su aplicación es muy efectiva en el rubro servicios y su base es un pla-
neamiento estratégico que toma como punto de partida la historia de la ins-
titución y un atento y constante monitoreo al entorno para detectar oportu-
nidades y anticipar los cambios del contexto. Asimismo implica una sólida y 
constante aplicación táctica.

Una de las posibles estrategias que se derivan de esta técnica es la apli-
cación de tarifas de último momento sobre la base de que, cualquier precio 
por sobre los costos variables por habitación generará beneficios adicionales 
a la empresa, que no se obtendrían de otra manera por tratarse de productos 
perecederos. (Nueno y Scholz.1997).

Empowerment

Empowerment o empoderamiento tiene varios significados, todos relacio-
nados con dotar a una persona o grupo de personas de poder de decisión. 
Aplicado a las organizaciones es un paradigma de liderazgo basado en dotar 

(5) ADR: average daily rate. Ratio que se obtiene dividiendo los ingresos totales generados por la venta de habi-
taciones por el número de habitaciones vendidas.
(6) RevPAR (revenueu per available room -ingreso por habitación disponible-). Ratio que se obtienen dividiendo 
los ingresos totales por alojamiento por el número de habitaciones disponibles.
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a las personas de poder sobre sus propios actos, dándoles autonomía y con-
fiando en sus capacidades. Está basada en una serie de  premisas que deben 
ser promovidas por la dirección, en cascada y en todos los niveles, estas son:

• Responsabilidad por áreas o rendimientos designados.
• Control sobre los recursos, sistemas, métodos, equipos.
• Control sobre las condiciones del trabajo.
• Autoridad (dentro de los limites definidos) para actuar en nombre de 
la empresa.
• Nuevo esquema de evolución por logros.
Uno de los pilares para que el empowerment sea efectivo reside en com-

partir información estratégica con los empleados que les permita entender 
el negocio, de manera tal que puedan tomar decisiones beneficiosas sin la 
necesidad de contar con el apoyo de sus superiores para ello. 

Los principales beneficios que se le atribuyen al empowerment son la me-
jora en la productividad, la reducción de costos, la disminución de la tasa de 
quejas y la mejora en calidad percibida por los clientes (Blanchard, 2006).

METODOLOGÍA

El presente trabajo se desprende del proyecto de investigación denomina-
do “Información para la toma de decisiones en la gestión de empresas loca-
lizadas en destinos turísticos”, que forma parte del programa “El Marketing 
Responsable en la gestión turística”7 , y responde a los siguientes interrogan-
tes:

• ¿Las tarifas que los establecimientos ofrecen a través de las agencias 
de viajes online (OTAs) son más bajas que las tarifas de mostrador en un 
mismo momento?
• ¿Poseen los empresarios hoteleros conocimientos del concepto de 
pricing estratégico y es posible evidenciarlo en situaciones concretas?
• ¿Tienen los empleados el empowerment suficiente para negociar 
una tarifa de último momento? 

Objetivos específicos

• Determinar si el precio del servicio hotelero es más bajo si es ad-
quirido a través de una agencia de viajes online que si se realiza direc-
tamente en el establecimiento. 
• Conocer si se evidencia, en situaciones concretas y operativas, 
gestión estratégica de precios en los establecimientos hoteleros, princi-
palmente en relación con las tarifas de último momento.

(7) Director de Programa: Mg. Lucía I. Tamagni. Director del Proyecto: Mg. Marcelo Mancini. ID: 04/T049-02 
UNCo Ord. 300. 2014-2017
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• Determinar si los empleados de los establecimientos hoteleros po-
seen empowerment para la negociación de  tarifas de último momento.
Para llevar adelante el estudio, se seleccionaron como unidades de análisis 

63 establecimientos de alojamiento localizados en San Carlos de Bariloche8. 
A efectos de asegurar la representatividad se trabajó con un muestreo estra-
tificado, respetando el tipo de alojamiento y en algunos casos considerados 
representativos 9, las categorías de los mismos, en relación con el total de 
establecimientos habilitados según la Secretaria de Turismo y Producción de 
la ciudad 10. Dentro de esta primera estratificación de la muestra la elección de 
los establecimientos a estudiar fue al azar.

Tabla N° 1: Conformación de la muestra: según tipo de alojamiento y catego-
rías, expresada en porcentajes.

Tipo de alojamiento
% considerado 
en la muestra

Tipo alojamiento 
según categoría

% dentro de 
categoría

Hoteles 45%
categoria superior 42%
categoria media 32%

categoria inferior 26%

Hosterias 14%
categoria superior 33%
categoria inferior 67%

Cabañas- Aparthoteles 
- Departamentos 19%

Cabañas-Aparthoteles 
superior 50%

Cabañas-Apart-Dptos. 
categoría inferior 50%

Hostels 10%
Lodge-Estancias-Rural 12%
Totales 100%

Fuente: Elaboración propia.

Para la toma de datos, se procedió, primero, a la búsqueda en internet 
de las diferentes tarifas ofrecidas por el establecimiento seleccionado en las 
OTAs para ése día (tarifa de referencia), inmediatamente se realizó una llama-
da telefónica solicitando una habitación similar a la publicada en la página 
de la agencia online.  Acto seguido, si la tarifa ofrecida por el hotel resultaba 
superior a la tarifa de referencia más baja, se hacía mención a la misma soli-
citando la posibilidad de igualarla o mejorarla. Las unidades de relevamiento 
fueron los conserjes/telefonistas que respondieran la llamada. La muestra se 
desarrolló durante el mes de abril de 2016.

(8) Total de alojamientos habilitados por la Secretaría de Turismo y Producción Municipal: 635.
(9) Se entiende por casos representativos aquellos que presentan categorías muy diferenciadas al interior de 
cada tipo de alojamiento: hoteles y hosterías.
(10) Municipalidad de Bariloche. Secretaría de Turismo y Producción. Alojamientos habilitados en S.C. de Bari-
loche al 22-12-2015.
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A modo de ejemplo a continuación se expone parte de la tabla elaborada 
con los registros obtenidos por cada establecimiento (Tabla N°2)  y la captura 
de pantalla de la página web de la OTA que ofrecía la mejor tarifa para los 
mismos establecimientos (figura N° 1).

Tabla N° 2: Tabla abreviada de registro de datos.

Establecimiento Tarifa Página 

web hotel

Tarifa 

booking

Tarifa 

Despegar

Otra tarifa 

OTA

Tarifa hotel 

mostrador

Fecha Comentario

Hostería Las 

Marianas No publica $734 $904 $1150 18/04

"no puedo 

mejorar tarifa 

Booking"

Hotel Desing 

Suites

$ 1358 $1223 $1170 $1170 

Expedia

$1358 25/04

"Este precio 

es el que estoy 

autorizada, no 

puedo igualar 

el precio de 

Despegar" 

Hotel 

Flamingo

página no 

disponible $659 $743 $709 $800 19/04

 Mejoró tarifa 

cuando se 

mencionó tarifa 

publicada en  

booking pero 

si se pagaba 

en efectivo

Bungalows 

Peuma Ñi no publica $482 $500 -- $1000 05/05

No está en 

condiciones de 

igualar tarifa web

Fuente: Elaboración propia.
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Figura N°1: Captura de pantallas de la página web de la OTA que mejor tarifa 
ofrecía de los establecimientos en estudio. 

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS

¿Mito o realidad? ¿Es más barata la tarifa hotelera comprada a través 
de internet que en el mismo hotel?

Si nos atenemos a los comentarios vertidos en el web a través de blogs, pá-
ginas especializadas o respuestas a consultas en portales populares (se anali-
zaron 33 comentarios vertidos entre los años 2015 y primeros meses de 2016), 
la respuesta pareciera ser unánime: las mejores tarifas hoteleras se obtienen 
en la web. Sin embargo, los más cautos, si bien no desmienten el mito, sí sub-
rayan que suelen haber situaciones donde no es así y recomiendan realizar una 
búsqueda integral, principalmente dependiendo de las temporadas de cada 
destino, no solo anuales, sino también semanales. 

En San Carlos de Bariloche se encontraron valores que corroboran lo ante-
rior, donde el 72% de los establecimientos consultados presentaron una tarifa 
superior en la consulta telefónica en comparación con la publicada a través 
de una OTA. El 26% ofrecieron una  tarifa menor a la publicada (en algunos 
casos anunciaban que se trataba de una oferta especial por reserva de último 
momento) y solo 1 establecimiento ofrecía el mismo valor.
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Gráfico N° 1: Comparación tarifaria entre los precios proporcionados por esta-
blecimientos de alojamiento de S.C. de Bariloche en forma telefónica y los pu-
blicados a través de una O.T.A. en el mismo momento y para un mismo servicio.

Fuente: Elaboración propia.

Si se analiza el comportamiento según tipo de establecimiento de aloja-
miento y categoría, surge que más del 80% de los hoteles de categoría supe-
rior o media presentaban tarifas de mostrador superiores a la que ofrecía una 
OTA, aunque en este nivel se evidenció la disposición de tarifas diferenciales 
según necesidad de cliente (ofertas de último momento, o up grade en el ser-
vicio, etc.), lo que da cuenta de un manejo estratégico del precio.

En la Tabla N° 3 se presentan los valores hallados para todos los estable-
cimientos. 

Tabla N° 3: Posición tarifaria de establecimientos de alojamiento frente a las 
tarifas ofrecidas por las OTAs en un mismo momento y para un mismo tipo de 
habitación y servicio, por tipo de establecimiento y categoría.

Tipo de alojamiento Tarifa igual a 
OTA

Tarifa más baja 
a OTA

Tarifa más alta 
que OTA

Hoteles categoría superior 12% 88%

Hoteles categoría media 17% 83%

Hoteles categoría inferior 100%

Hosterías categoría superior 100%

Hosterías inferior 75% 25%

Cabañas-Apart  cat. superior 33% 33% 34%

Cabañas-Apart-Dptos. cat inferior 100%

Hostels 75% 25%

Lodge-Estancias-Rural 33% 67%

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por los establecimientos y consulta a 

página web de OTAs en las que publica el establecimiento.

 

2%

26%

72%

0% 20% 40% 60% 80%
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Tarifa más baja que en OTA

Tarifa más alta que en OTA
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En el mismo llama la atención los valores de las hosterías de categoría 
inferior y los hostels (75% presentaban tarifas más bajas que las publicada en 
una OTA). Más que tratarse de una decisión planificada, se puede inferir (a 
partir de las preguntas realizadas a la unidad de relevamiento) que la oferta de 
tarifas muy bajas se relacionaba con la escasa ocupación registrada, dado que 
desconocían que a través de las Booking o  Despegar se estaban publicando 
otros valores.

La gestión de precios de último momento

Como se mencionó, a los establecimientos que ofrecían una tarifa de mos-
trador superior a la registrada en una OTA se los ponía en conocimiento de 
esta situación y se los invitaba a mejorar o igualar la misma. Los resultados se 
muestran en el siguiente cuadro:

Tabla N°4: Respuestas recibidas por los establecimientos de alojamiento que 
mostraron tarifas de mostrador más altas que las ofrecida por alguna OTA, ante 
el pedido de mejora de la tarifa para el mismo servicio 11.

Tipo de alojamiento Tarifa 
mas alta

Mejoraron tarifa de OTA

Si No

Hoteles categoría superior 88% 57% 43%

Hoteles categoría media 83% 20% 80%

Hoteles categoría inferior 100% 60% 40%
Hosterías categoría superior 100% 100%

Hosterías inferior 25% 100%

Cabañas-Apart  cat. superior 33% 100%

Cabañas-Apart-Dptos. cat inferior 100% 50% 50%

Hostels 25% 100%

Lodge-Estancias-Rural 67% 50% 50%

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por los establecimientos y consulta a 

página web de OTAs en las que publica el establecimiento.

Cómo se puede observar, la mayoría de los establecimientos NO mejora-
ron su oferta. El argumento más repetido fue que no estaban autorizados a 
realizar cambios en la tarifa de mostrador y que si “le convenía más la tarifa de 
internet la compre por ese medio”. 

En aquellos establecimientos que sí mejoraron o igualaron el precio, se 
pudo apreciar una diferencia en cuanto al motivo por el cual lo hicieron. Los 

(11) Nota: la reserva se solicitaba para la misma noche en que se efectuaba el llamado.
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hoteles de categoría superior (57%) y media (20%) mostraron una predisposi-
ción inmediata a revisar la situación y mejorar la oferta, con una clara intención 
de no perder la venta, pero a su vez –aparentemente- evidenciando  conoci-
miento de los costos implicados, ya que la mejora ofrecida debía ser pagada 
en efectivo (evitando comisiones asociadas a cualquier  medio de pago y por 
otro lado implicaba un aumento en la rentabilidad de la empresa, ya que si se 
concretaba la venta a través de la O.T.A. debían asumir el costo adicional de 
la comisión). Esto no se evidenció en el resto de los establecimientos de cate-
goría inferior, cabañas, aparhoteles, lodges y establecimientos rurales, ya que 
las mejoras ofrecidas carecían de racionalidad (en algunos casos se registraron 
rebajas de hasta el 50% menos de lo que ofrecía Booking o Despegar).

CONCLUSIONES

En el momento en que se llevó a cabo la toma de datos, y en coincidencia 
con las expresiones vertidas por viajeros del mundo y publicaciones especia-
lizadas, las tarifas ofrecidas  a través de una agencia de viajes online resultó 
mayoritariamente  más baja que la que se ofrecía  a través de los canales de 
comercialización directos de los establecimientos de alojamiento.

Se pudo observar un bajo nivel de respuesta a mejorar la tarifa de último 
momento, lo que evidencia, por un lado que el personal en contacto (recep-
cionista, telefonista) no está capacitado ni posee el empowerment necesario 
para negociar precios (manifestado en la imposibilidad de mejorar la tarifa 
a efectos de no perder una venta y en el desconocimiento de los precios 
ofrecidos por la empresa a través de otros canales de comercialización); y por 
otro lado un bajo nivel de profesionalización de los empresarios en cuanto al 
manejo tarifario y la posibilidad de mejorar su rentabilidad, ya que impulsar 
al potencial cliente a comprar a través de las OTAs implica un aumento en los 
costos de comercialización por el pago de comisiones, sumado a la posibili-
dad de la pérdida de la venta.

El estudio revela, en concordancia con los resultados obtenidos por este 
equipo en investigaciones preliminares (Mancini y Toros, 2015), un bajo nivel 
de profesionalización de la gestión de establecimientos de alojamiento, el que 
se acentúa con el tamaño (cantidad de plazas) y la categoría de las organiza-
ciones (a mayor tamaño y categoría, se detecta una mayor utilización de herra-
mientas de gestión estratégica).

El presente estudio, sin embargo, abre nuevas inquietudes: considerando 
la situación contextual actual del turismo en la región y los comportamientos 
de los consumidores a nivel mundial, ¿se podría prescindir –o disminuir- la 
dependencia de los hoteles en cuanto a la comercialización a través de las 
OTAs?, ¿el manejo de los precios y la comercialización a través de las agencias 
online, es igual en temporada alta que en las bajas y medias?.
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EL RELATO DE VIAJE COMO FUENTE PARA LA 
HISTORIA DEL TURISMO

THE STORY OF TRAVEL AS A SOURCE FOR THE HISTORY OF TOURISM

Sebastián Sánchez 1 

 Universidad Nacional del Comahue

RESUMEN

Este trabajo es una aproximación inicial a la historia del turismo y las fuen-
tes propicias para su estudio, marco en el cual se proponen los relatos de viaje. 
En primer lugar se analizan algunos aspectos de la historia de las actividades 
turísticas y el posible aporte de la historiografía a la configuración del status 
epistemológico del Turismo. Luego se ensaya una taxonomía general de los 
relatos de viaje subrayando su valía como fuente histórica para, finalmente, 
proponer un ejemplo de relato de viaje factible para la historia del turismo en 
Patagonia.

Palabras clave: literatura - turismo - fuente - historia   

ABSTRACT

This work is an initial approach to the history of tourism and the sources conducive to its study, 
a framework in which travel stories are proposed. First, some aspects of the history of tourism ac-
tivities and the possible contribution of historiography to the configuration of the epistemological 
status of tourism are analyzed. Then a general taxonomy of the travel stories is underlined, under-
scoring its value as a historical source and, finally, proposing an example of a feasible travel story 
for the history of tourism in Patagonia.

Keywords:  literature - tourism - source - history 

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analiza la inclusión sustantiva de la perspectiva histórica 
en la configuración del status epistemológico del turismo. En ese marco trans-
disciplinar, por el que el turismo recoge aportes de disciplinas varias, se ad-

(1)  Docente e Investigador de la Facultad de Turismo, Universidad Nacional del Comahue. Neuquén. Argentina. 
Correo electrónico: sebastiansancheznqn@gmail.com
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vierte que el análisis de las actividades turísticas es esencialmente sincrónico 
-con especial énfasis en lo socioeconómico- lo cual restringe la posibilidad de 
una mirada diacrónica que, aún a riesgo de ser esquemáticos, puede definirse 
como el estudio de un fenómeno a lo largo de diversas fases históricas. 

Al respecto consideramos que la cuestión central radica en establecer qué 
aportes puede brindar la perspectiva historia -y la historiografía- al estudio 
del turismo. Y, en el mismo sentido, aunque inverso, preguntarse en qué con-
tribuye el estudio de la historia del turismo a la historiografía general. Ante 
ello es preciso indagar algunos aspectos, como el de la periodización de la 
historia de las actividades turísticas, que permitan acotar claramente el campo 
de estudio.            

Al efecto de responder esos interrogantes se propone aquí la utilización 
del libro de viajes –género híbrido, rayano entre la literatura y la historia- como 
fuente posible para la historia del fenómeno turístico. Cabe entonces propo-
ner una caracterización y taxonomía básica de este tipo de relatos analizando 
aspectos centrales como el núcleo descriptivo que los caracteriza y también el 
peso de la subjetividad. 

El trabajo concluye con la propuesta de un ejemplo de relato de viaje, y 
un análisis sobre su utilidad como fuente para el estudio del turismo en Pata-
gonia.         

Breves consideraciones acerca de la historia del turismo

Teniendo en cuenta el especialismo que predomina en las ciencias huma-
nas -inoculado  también en la historiografía, que abunda en “historias espe-
cíficas”- es dable analizar las  causas por las que un fenómeno tan antiguo y 
trascendente como el turismo no ha encontrado todavía un sustantivo enfo-
que histórico. Esta cuestión, señalada oportunamente por un precursor de la 
historia del turismo que hace varias décadas advirtió la indigencia de estudios 
históricos específicos (Lavaur, 1974), es también el núcleo de preocupaciones 
actuales (Morére Molinero, 2006).    

Sin desestimar el carácter transdisciplinario de la configuración gnoseológi-
ca del turismo es de destacar que el núcleo epistemológico de esta disciplina 
es lo socioeconómico por lo que su enfoque es fundamentalmente sincrónico. 
Este aserto se corrobora, por sólo dar un ejemplo, al acceder al sitio de la Or-
ganización Mundial del Turismo2  en el que no existen referencias a la dimen-
sión histórico- diacrónica del fenómeno. Basta verificarlo en la definición que 
el organismo de Naciones Unidas realiza de la actividades turísticas,  entendi-
das como aquellas que “realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos a su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”.

(2) Organización Mundial del Turismo (http://www2.unwto.org/es)
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Surgen por ello algunos interrogantes: ¿puede contribuir la historia del tu-
rismo a las reflexiones sobre el turismo actual y sus proyecciones?, ¿en qué 
consisten los aportes de la historiografía a la disciplina turística?, ¿cuáles son 
los obstáculos en la relación entre historia y turismo?, ¿la historia del turismo 
puede aportar a la historia general? 

Es preciso iniciar diferenciando la historia de la actividad turística de los 
aportes que la historiografía pueda brindar al campo epistemológico del Turis-
mo o “turistología” (Wallingre, 2011,156). Se trata de una distinción análoga a 
la existente en el campo epistémico de la historia, que diferencia la res gestae 
(lo acaecido) de lo rerum gestarum (el estudio y exposición de lo sucedido). 

La historia del turismo presenta una primera dificultad respecto de su pe-
riodización dado que suele ser acotada al periodo Moderno, cuando no di-
rectamente al Contemporáneo. Desde esa perspectiva se concibe al turismo 
como materia de investigación histórica sólo desde la época de la Ilustración 
-con los viajes de las elites conocidos como Grand Tour - enfatizando que el 
auge de las actividades turísticas se produce en el siglo XX, al transformarse 
en fenómeno de masas. Lo acaecido con anterioridad al siglo XVIII o, en un 
esfuerzo de mayor amplitud al XVI, no sería turismo propiamente dicho sino 
“pre-turismo” o “proto-turismo”.  

Esta periodización es claramente señalada por Wallingre (2011,151): “la 
evolución del turismo universal, en que puede sustentarse su estudio, se or-
dena y sistematiza en las siguientes etapas: del pre-turismo, también deno-
minada la era pre-industrial, que se extiende desde su inicio y se prolonga 
hasta el siglo XVIII; del turismo industrial que acepta las subdivisiones: turismo 
industrial temprano (siglo XIX hasta 1945) y turismo postindustrial (1980-2000) 
y finalmente del posturismo originada en los umbrales del siglo XXI”.  

En el mismo sentido abundan Bosch y Rodríguez (2015,13) resaltando que 
el turismo es un fenómeno originario del capitalismo y su vertiente industria-
lista, aunque los mismos autores explican que no desestiman la existencia de 
actividades análogas al turismo anteriores a la Modernidad, denominadas 
“por otras formas de lenguaje” (Bosch y Rodríguez, 2015, 92). Esas formas 
anteriores se circunscriben a lo “pre-turístico”, delimitado sobre todo en los 
viajes de las elites. 

No obstante, con los distingos analíticos necesarios, cabe decir que la his-
toria de la actividad turística inicia en la Antigüedad, esto es desde el momen-
to en que una vez satisfechas sus básicas necesidades los hombres comenza-
ron a trasladarse con motivaciones varias (políticas, culturales, estéticas, etc.) 
en lo que se ha llamado el “viaje”. Es claro que la Modernidad -que albergó 
al Iluminismo y Romanticismo- suscitó una actividad socioeconómica y cultural 
que se emparenta directamente con la concepción actual del turismo, pero 
ello no invalida el hecho de que la historia registra la “movilidad” humana 
desde los tiempos antiguos y que incluso la masividad adjudicada con exclu-
sividad al turismo moderno puede ser materia de discusión toda vez que, por 
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sólo dar un ejemplo, el Medioevo atestiguó grandes pautas de movilidad con 
sus proverbiales  peregrinaciones religiosas en primer término y a partir del 
siglo XIII también con sus viajes laicizados (García de Cortázar, 1993, 12).            

En virtud de lo expuesto cabe señalar, aún a riesgo de simplificación, que 
la historia del turismo es en principio la historia del viaje puesto que las dife-
rencias establecidas entre las nociones de viaje y turismo son accidentales y 
no sustantivas. Según Lavaur son “aspectos de una misma actividad que, lejos 
de oponerse o sucederse, han coexistido pacíficamente en todo tiempo y lu-
gar (…) a menudo viaje y turismo se yuxtaponen ante la vista del espectador” 
(Lavaur, 1974, 606). 

Por otro lado resulta evidente que no todo viaje es per se un viaje turístico. 
¿Cómo distinguir, desde una perspectiva historiográfica, el viaje “genérico”, 
sin adjetivar, del viaje “turístico”? A priori no es una empresa sencilla aunque 
cierto mecanismo gnoseológico presenta un atisbo de solución: requiere am-
pliar el objeto de estudio incluyendo al viajero  además del viaje. Será éste 
-aquél que viaja- el que a través de sus motivaciones permita analizar si el viaje 
es o no turístico (Lavaur, 1975, 57).  En tal sentido, y en forma muy general, 
la posibilidad del registro histórico del viaje -y viajero- turístico existe desde 
Herodoto y su derrotero iniciático por Oriente que, vaya casualidad, llamó 
listoriai (historia). 

Ahora bien, ¿qué puede aportar la historiografía al ámbito de estudio del 
turismo caracterizado como “transdisciplinario”? 

Desde una perspectiva epistemológica, y aún metodológica, la historio-
grafía brinda aportes interesantes para el estudio del turismo como fenómeno  
de la realidad moderna. Por un lado, la historia enmarcada en el Patrimo-
nio Cultural, es decir entendida como recurso turístico. Este es el caso de la 
práctica del turismo cultural, con la interpretación de itinerarios históricos o 
el relevamiento y puesta en valor de sitios históricamente relevantes. En ese 
mismo sentido, en la aprehensión del legado de una comunidad determinada, 
la disciplina histórica contribuye en la perspectiva del patrimonio intangible 
(Morére Molinero, 2006, 88). 

Pero aún existe otro aspecto en la contribución de la historia al estudio 
científico del turismo, cual es la potencialidad de valorar diacrónicamente los 
cambios y continuidades del viajero –el “sujeto turístico”- a través del tiempo 
y de los diversos paradigmas ideológico-culturales.       

En ese marco es posible la confluencia entre la historia, la literatura y el tu-
rismo a partir de los relatos de viaje, como una entre las varias fuentes pasibles 
para la historia del turismo.   

Caracterización del relato de viajes. Su utilización como fuente 
histórica 

Sin ensayar una definición exhaustiva de las fuentes históricas vale señalar 
que éstas incluyen todo lo que pueda dar a conocer algo del pasado. En tal 
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sentido es fuente histórica “todo aquello que, en la herencia del pasado, pue-
da interpretarse como un indicio revelador de la presencia, de la actividad, de 
los sentimientos y el modo de pensar del hombre que nos precedió” (Marrou, 
1968,157).         

Ahora bien, un concepto de tal extensión merece la inmediata salvedad de 
la disparidad valorativa entre las fuentes. Una carta, una novela, un informe 
técnico, un vestigio arqueológico o un libro de historia pueden ser fuentes 
históricas aunque -siempre de acuerdo con el objeto de estudio- de evidente 
valía dispar. 

El rasero hermenéutico que permite valuar una fuente estriba en la “in-
tencionalidad” del autor, es decir el propósito de dejar una narración para la 
posteridad lo cual puede comprometer su objetividad (aún cuando esto no 
sea unívoco ni taxativo) (Suárez, 1987, 172). Atento a esto último es dable 
reflexionar sobre la validez del relato de viaje como fuente histórica centrán-
donos principalmente en las aportaciones críticas de Sofía Carrizo Rueda y Luis 
Alburquerque, que se han ocupado exhaustivamente del género. 

Vale decir en principio que el relato de viaje es un género literario -o un 
subgénero, en sentido estricto, puesto que no forma parte de la división tri-
partita comúnmente aceptada (poesía, drama y narrativa)-. Se trata asimismo 
de un categoría “híbrida” o “anfibia” en la medida de, como veremos, discu-
rre entre lo ficcional y lo real, lo objetivo y lo subjetivo. 

En segunda instancia es de resalto la dificultad para una taxonomía ele-
mental del relato de viaje por lo que suele acudirse a una simple clasificación 
en base a sus contenidos (Almárcegui, 2008, 27). En ese sentido vale decir que 
los libros de viajes son un compilado de experiencias directas, coetáneas a los 
hechos descriptos, que se caracterizan por una variedad de formas literarias 
que van del libro a la epístola pasando por el artículo y el diario. Asimismo, si 
se tiene presente que, en modo hipotético, el sujeto de la historia del turismo 
es el viajero y sus motivaciones, se deja en claro que esta clasificación es sólo 
tentativa. 

Atendiendo a los motivos del viajero los relatos de viaje se pueden clasifi-
car en: a) finalidad científica, b) circunstancias personales, c) finalidad estética 
o literaria y d) la simple aventura de viajar. A su vez, y en lo que respecta a su 
morfología general, los relatos de viaje pueden clasificarse en: a) Diarios de 
viaje, b) Memorias, c) Textos periodísticos, d) Guías de viaje y e) itinerarios.   

En tercer término es necesario enfatizar que la estructura del relato de viaje 
se vertebra en torno a la descripción al punto que constituye “un tipo de dis-
curso narrativo-descriptivo en el cual la segunda función absorbe a la primera 
(...)”. Se trata pues de un género “bifronte” (Carrizo Rueda, 1997,13). 

A modo de síntesis puede decirse que el relato de viaje posee tres rasgos 
esenciales: son relatos factuales, con predominio de la modalidad descriptiva 
por sobre la narrativa y con inclinación a lo objetivo en desmedro de lo subje-
tivo” (Alburquerque, 2011,16).          



Revista Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo | CONDET
El relato de viaje como fuente para la historia del turismo  
Sánchez, S.                                                                           Año XIX Vol. 17 Nº1 pp. 61 - 72.

68

En el marco de ese núcleo descriptivo es menester señalar cuáles son, 
generalmente presentados, los tópicos presentes en los relatos de viaje. Al 
respecto se distinguen dos objetivos concretos: por una parte el espiritual e 
intelectual, que comprendería aspectos como la lengua, la literatura, el teatro, 
la educación moral y las costumbres. Por otra, el material, que se centraría en 
el urbanismo, la arquitectura, las instituciones, la agricultura y los parques y 
jardines. (Ortega Román 2006,229). 

Por otro lado, en el marco de una elaboración crítica de las motivaciones 
del viaje, el quid de la cuestión consiste en advertir que el relato de cada viaje 
se manifiesta en los diferentes moldes que asume según los periodos y las 
corrientes en las que se inserta (Alburquerque, 2015,64). Así, en los relatos de 
viaje medievales se percibe un esbozo de empirismo avant la lettre, en las cró-
nicas indianas una mixtura del Barroco y del Renacimiento y en los ilustrados 
y románticos el molde del naturalista y científico (aunque también literato). En 
todas las épocas, en cada forma mentis o paradigma cultural, hay un molde 
en el que se vacía el relato de viajes, aunque sin perder por ello la esencial 
impronta personal de cada viajero.            

En base a estas reflexiones tomemos por ejemplo al viajero ilustrado, el 
modelo por antonomasia del viajero “proto-turístico”. En el hombre del Siglo 
XVIII las motivaciones generales se sintetizan en una mirada dirigida a lo utili-
tario en sintonía con el espíritu de su época. Sin embargo, en cada relato de 
viaje se verifican otras motivaciones emparentadas con lo social, lo personal, 
lo religioso, el nivel de cultura e incluso las  apreciaciones personales –los 
prejuicios también- sobre el país o la cultura en el que el  viaje se desarrolla.     

Sin perder de vista la subjetividad insita en el relato, todo viaje puede ser 
considerado desde una doble perspectiva histórica: por un lado una interpre-
tación histórica de lo observado y experimentado, los lugares, los edificios, 
las gentes o las instituciones de los lugares que son visitados; y por el otro la 
intelección de la especificidad del momento histórico en el que es redactado 
y cuya perspectiva deja su impronta en el momento de la escritura. Con el 
tiempo, el libro de viajes se convertirá en un testimonio histórico de caracterís-
ticas privilegiadas, insustituible como retrato de una sociedad en un momento 
concreto y único aunque posea perspectivas tan variadas como diferentes son 
los viajeros. 

En base a lo hasta aquí desarrollado es menester indicar en qué sentido 
el libro de viajes es de utilidad para la historia del turismo. Veámoslo con un 
ejemplo concreto.     

Un relato de viaje en la historia del turismo de Patagonia

La Patagonia suscita afán por el viaje. Lo inhóspito de su geografía, el des-
amparo de su paisaje, la belleza de su tierra, han sido y son alicientes cons-
tantes para los viajeros. En cierta medida puede aseverarse que la Patagonia 
representó el anverso del Grand Tour argentino pues, mientras los jóvenes de 



69

Revista Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo | CONDET
Año XIX Volumen 17 Nº1 / Ene-Jun de 2019

ISSN 01850-4787; e-ISSN 2545-6199  | http://www.condet.edu.ar

la elite hacían su obligatorio periplo europeo, los viajeros del Viejo Continente 
se volcaron a la Argentina y la terra incognitum patagónica. De ahí la enorme 
cantidad de relatos de viajes que tienen a nuestra región como objeto. 

Los libros de viaje en Patagonia exceden a la aventura científica de los 
ilustrados o  naturalistas del XVIII y XIX. Cónicas, informes, memorias, cartas 
o diarios de militares, misioneros, comerciantes y aventureros constituyen un 
valioso repositorio documental para la historia patagónica en general y la de 
las actividades turísticas en particular.        

En efecto, los aportes de los relatos de viaje son amplísimos y de ellos 
han extraído importante información la biología, la geografía y la toponimia, 
la filología y la literatura histórica. En ese marco, es de resalto la conexión de 
estos relatos con la antropología3  pues “el viaje es cada vez más viaje hacia 
los hombres” (…) de manera que la relación entre el libro de viaje y las cien-
cias del hombre no ha desaparecido sino que se ha ampliado” (Peñate Rivero, 
2015, 52). 

Puestos a ejemplificar vale traer a colación el relato de los viaje de Francis-
co Menéndez, misionero franciscano que incursionó en Patagonia septentrio-
nal en el último cuarto del XVIII, pocos años antes del inicio del proceso de 
independencia argentina.    

Menéndez era natural de Asturias y luego de formarse en la Orden Fran-
ciscana en Galicia “pasó a Indias”, primero a Santa Rosa de Ocopa en Perú y 
luego a Castro, la capital del Archipiélago de Chiloé. Apenas llegado a Chile 
fue el descubridor de las imponentes cataratas del río Vodudahue (en enero 
de 1784) a las que llegó penetrando en la selva con canoas desde Chiloé, tras 
un itinerario de cuarenta y cinco días. Por eso, a la hora de emprender sus 
expediciones a la “Laguna del Nahuel Huapi”, como se la denominaba en 
aquella época, era ya un viajero consumado.

Las expediciones de este misionero fueron primeramente apostólicas aun-
que en rigor fueron, como veremos, viajes de exploración y de reconocimiento 
etnográfico. Menéndez, que contaba ya con muchos desplazamientos al archi-
piélago de Chiloé (donde misionó entre chonos y veliches) fue enviado para el 
“descubrimiento” del Nahuel Huapi”, aunque éste ya había sido descubierto 
e incluso habitado por una misión jesuita desde 1650.     

En 1779 Menéndez inició su primer viaje “allende la cordillera”. El periplo 
no le fue ordenado por su Orden sino por la Corona en la persona del Virrey 
del Perú, Amat y Juniet, quien había sido fautor de la expulsión de los jesuitas 
de ese Virreinato. En esta primera incursión el franciscano cruzó la cordillera 
por el legendario camino de los Vuriloche cuyo descubrimiento fue la causa 
de la muerte del sacerdote jesuita Guillelmo casi un siglo antes. En el segundo 
viaje, el misionero llegó al Lago Nahuel Huapi y tomó contacto con los indios 
puelches. En el tercero, alcanzó la confluencia entre el río Limay y el Collón 
Curá. En el cuarto y último viaje se encontró con el cacique Chulilaquin, quien 

(3) Al respecto cabe señalar que desde la perspectiva antropológica, centrada en el tópico  de la alteridad, se 
han desarrollado vastos trabajos sobre la Patagonia (Morillas, 2002, 2008,2009). 
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ya había mantenido contacto con el viajero Villarino (Fonck, 1900,13).       
Los diarios de Menéndez son pletóricos de datos geográficos, culturales, 

lingüísticos, además de la propia narración de sus peripecias para cruzar la 
Cordillera (¡en cuatro ocasiones!) e instalarse entre los indígenas.       

Resulta obvio que Menéndez no fue un turista, al menos en el contraste 
con el canon moderno, pero sin duda fue un viajero cuyo periplo no puede 
sustraerse a la historia del turismo, entendida ésta en su doble condición de 
actividades turísticas del pasado y de disciplina de estudio. En tal sentido, 
¿qué aportan las crónicas viajeras de Menéndez a la historia del turismo? En 
principio un conjunto de motivaciones pues el viaje de Fray Francisco no sólo 
era misional -el primer “estímulo”- sino también de reconocimiento cultural de 
los grupos indígenas, de reconocimiento geográfico y naturalístico, de anhelo 
de  aventura. Incluso lo motivó cierta búsqueda no exenta de lo fantástico, 
en la medida en que el misionero también quería hallar la mítica Ciudad de 
los Césares. Además los relatos del franciscano nos dan un conocimiento in-
directo de una movilidad no ajena a la historia del turismo, cual es la de los 
hombres que venidos de la lejana Europa se instalaron en lugares como la 
Cordillera andina. Como hemos visto, el propio Menéndez viajó de su Asturias 
natal a Galicia, para luego “pasar a Indias”, primero a Perú, luego a Chiloé, y 
finalmente a la Patagonia septentrional.            

Por otro lado, el relato de viaje de Menéndez otorga un conocimiento ge-
neral acerca de un contexto político y cultural complejo cual era el de la deca-
dencia de la Corona española en manos de la dinastía borbónica, la expulsión 
de los jesuitas, la relación del Virrey del Perú con la iglesia establecida en Chile 
y un largo etcétera.        

Pero además, los viajes descriptos por el franciscano -e insistimos en que 
éste es sólo un ejemplo de los muchos posibles- proveen en sí mismos un 
recurso turístico asociado al patrimonio cultural. El itinerario del misionero, 
su paso por el olvidado camino de los Vuriloche, el reconocimiento del lugar 
donde se emplazó la misión de Nuestra Señora del Nahuel Huapi -en el mar-
gen norte del gran lago- y las posibilidades etnológicas y arqueológicas ape-
nas explotadas, conforman un importante fontanar de recursos patrimoniales 
de indudable valía.                             

En suma, es importante dejar indicado que los tópicos que forman parte 
este relato de viaje del Siglo XVIII, si bien en forma general y no exhaustiva, 
constituyen un conjunto de “motivaciones” pasibles de ser constatadas en 
cualquier viaje turístico. De ahí que, aún con los matices analíticos que co-
rrespondan, los relatos de viaje representan una fuente insoslayable para la 
historia de las actividades turísticas.      

CIERRE

Hay lugar para un aserto indubitable: el turismo como fenómeno social 
posee una dimensión histórica, diacrónica, insoslayable. Por caso, vale señalar 
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cómo en el marco de una categoría tan amplia como la de “turismo moder-
no”, se encuentran matices históricos incontrastables. ¿Cuántas diferencias de 
grado y naturaleza distinguen a un viajero del siglo XIX de uno del XX? ¿Y qué 
decir si se agrega a la comparación a los que viajan en este siglo XXI? 

Si la movilidad y sus motivaciones, las razones y las circunstancias de viajes 
y viajeros encuentran tantas diferencias en el “molde” de lo moderno, ¿cómo 
eludir la ampliación del objeto de estudio de la historia del turismo a períodos 
muy anteriores a la Modernidad? Es un esfuerzo sin duda que incluye también 
el desarrollo de conceptos y categorías de análisis que exceden lo meramente 
socioecónomico. En ese contexto, consideramos que los relatos de viaje re-
presentan un aporte sustancial al conocimiento de las actividades turísticas de 
todas las épocas.    

Por otro lado, la “utilidad” del relato de viaje actual es más discutible. Es 
que hoy la movilidad y sus motivaciones adquieren una complejidad incontro-
vertible. El viaje se ha vuelto asunto de análisis más complejo en el que se mix-
turan, como bien analiza Bauman, “turistas y vagabundos”. Los primeros “se 
desplazan o permanecen en un lugar según sus deseos (…)  Los vagabundos 
saben que no se quedarán mucho tiempo en un lugar por más que lo deseen, 
ya que no son bienvenidos en ninguna parte. Los turistas se desplazan porque 
el mundo a su alcance (global) es irresistiblemente atractivo; los vagabundos 
lo hacen porque el mundo a su alcance (local) es insoportablemente inhóspi-
to. Los turistas viajan porque quieren; los vagabundos, porque no tienen otra 
elección soportable” (Bauman, 1999,124) 

En tal sentido, consideramos que el relato de viaje ha perdido vigencia 
como herramienta de análisis vigente para el estudio sincrónico del turismo 
contemporáneo. Esto estriba en el hecho de que el desplazamiento actual ha 
perdido el carácter excepcional característico de otras épocas. Hoy la movi-
lidad turística es “una más de las actividades cotidianas, en el que el viaje y 
su narración se deconstruyen, se fragmentan, se multiplican sin límite” (Rubio 
Martín, 2011,66). 

Cerramos este breve e introductorio análisis con la perspectiva de que el 
amplio campo epistemológico del turismo, con su positivo talante interdis-
ciplinar, encuentre un lugar promisorio la historiografía y el uso del relato de 
viajes como fuente histórica destacada. 
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RESUMEN

En el desarrollo de un territorio intervienen aspectos de carácter cuanti-
tativo, como el crecimiento de las actividades económicas, como asimismo 
transformaciones cualitativas tendientes a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad. 

A partir de nuestros estudios sobre la provincia del Neuquén, enmarcada 
regionalmente en la Norpatagonia argentina, se observa que la dotación de 
recursos hidrocarburíferos fue conformando una matriz económica centrada 
en torno al sector extractivo, con sensibles impactos en la sociedad: concen-
tración económica, desigualdad social, desequilibrios territoriales, consecuen-
cias ambientales, entre otros. Estos aspectos se han intensificado significativa-
mente desde la entrada en explotación de los yacimientos no convencionales 
de Vaca Muerta, formación geológica ubicada en la Cuenca Neuquina. En 
los últimos años, el avance tecnológico ha estimulado el accionar del capital 
multinacional, cuya lógica de maximización de beneficios no necesariamente 
contempla los efectos que se generan en la superficie.

Se aborda la problemática con enfoque interdisciplinario y actualmente se 
ha propuesto la tarea de construir escenarios futuros, recurriendo a la prospec-
tiva como soporte analítico. En el presente artículo plantea escenarios sobre 
el caso de Villa El Chocón, surgida hacia fines de la década de 1960, para alo-
jamiento del personal técnico encargado de la construcción de la represa y la 
central eléctrica del Complejo Chocón/Cerros Colorados. Desde la finalización 
de la obra, la localidad proyecta su potencialidad turística. 

Palabras clave: turismo – Villa El Chocón – escenarios futuros
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ABSTRACT

The development of a territory involves not only quantitative aspects, such as the growth of 
economic activities, but also qualitative transformations tending to improve the quality of life of 
society.

From our studies on the Province of Neuquén, framed regionally in the Argentine Norpatagonia, 
we observed that the supply of hydrocarbon resources was shaping an economic matrix centered 
around the extractive sector, with sensitive impacts on society: economic concentration, social in-
equality, territorial imbalances, environmental consequences, among others. These aspects have 
intensified significantly since the entry into operation of the unconventional Vaca Muerta deposits, 
a geological formation located in the Neuquén Basin. In recent years, technological progress has 
stimulated the action of multinational capital, whose logic of profit maximization does not neces-
sarily consider the effects generated on the surface.

We approach the problem with an interdisciplinary approach and now we have proposed the 
task of building future scenarios, using foresight as an analytical support. In this paper we will pre-
sent scenarios about the case of Villa El Chocón, which arose towards the end of the 1960s, for the 
accommodation of the technical personnel responsible for the construction of the dam and the 
power station of the Chocón / Cerros Colorados Complex. Since the completion of the work, the 
town projects its tourism potential.

Keywords:  tourism – Villa El Chocón – future scenarios 

INTRODUCCIÓN

Si bien la explotación de petróleo se remonta a 1918 en la que luego sería 
la localidad de Plaza Huincul, la especialización de la economía de la provincia 
del Neuquén en torno a los hidrocarburos se fue delineando a partir de la 
puesta en producción de Puesto Hernández a finales de los años ´60 y con el 
hallazgo de yacimientos de gran envergadura en la siguiente década, entre 
los que se destaca el gigante gasífero Loma La Lata. A partir de entonces, la 
provincia fue beneficiaria de la cuota de renta representada por las regalías, 
que a pesar de ubicarse alrededor de un discreto porcentaje (12%), significó 
la posibilidad de contar con abultados presupuestos, tanto en los períodos 
de altos precios internacionales del “oro negro”, como en ocasión de recibir 
fondos extraordinarios por prórrogas de concesiones o transferencias oportu-
namente mal liquidadas.  

En el presente trabajo analiza la búsqueda de alternativas para la genera-
ción de fuentes de trabajo genuinas, a partir de acciones concretas que tien-
dan a la diversificación. En este sentido, se profundiza el análisis sobre las 
potencialidades del turismo en la región y en especial, en las oportunidades 
que ofrece la localidad de Villa El Chocón para el desarrollo del turismo con 
sustentabilidad.

El aporte de la actividad turística al mercado laboral es importante, por 
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requerir intensivamente mano de obra directa y por el alto impacto en cuanto 
a empleos indirectos. A nivel nacional, en el periodo 2004-2018 el empleo en 
el sector creció en promedio a 5,09% anual (con una caída entre el 4° trimestre 
del 2017 y el 3° de 2018 del 2,64%), pasando de 138.349 a 277.378 trabajado-
res. En Neuquén, el crecimiento ha sido superior a la media nacional, crecien-
do a un promedio anual de 4,43%, al pasar de 2446 a 6445 empleados, con 
crecimiento todos los años excepto en 2009 y 2011 (Observatorio de Empleo 
y Dinámica Empresarial [OEDE], 2019).

El turismo es una actividad terciaria vinculada con el desplazamiento de 
las personas y el esparcimiento en sus más diversas formas. Da lugar a un 
conjunto de necesidades a satisfacer, tales como servicios de alojamiento, pro-
visión de alimentación y bebidas, transportes, servicios culturales, recreativos 
y de esparcimiento, entre otros. El desarrollo turístico de una región también 
requiere de infraestructura de transporte (aseguramiento de los accesos, ae-
ropuertos, carreteras), del acceso a las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (para la gestión de las reservas hoteleras y la difusión de los 
destinos), de la oferta gastronómica y del mantenimiento del patrimonio cultu-
ral y natural que permitan la puesta en valor de la región, entre otras.

Como soporte metodológico se recurre a la Prospectiva. Se trata de una 
herramienta o proceso sistemático y participativo para recopilar conocimien-
tos sobre el futuro y construir visiones a mediano y largo plazo, con el objetivo 
de orientar las decisiones que han de tomarse en el presente y movilizar ac-
ciones conjuntas para construir el futuro deseado. A través de la gestión pros-
pectiva se trata de armonizar: los estudios futuros, la planificación estratégica 
y la política pública, a fin de tomar decisiones estratégicas que permitan la 
construcción de futuros posibles (Vitale, 2017). No se busca predecir el futuro 
sino comprenderlo y construirlo a partir de decisiones presentes. 

La Prospectiva es utilizada en la planificación del desarrollo, en tanto propi-
cia la construcción conjunta de una visión de futuro dinámica y a largo plazo y 
genera la posibilidad de identificar las acciones necesarias para convertir esa 
visión en políticas públicas, a través de programas o proyectos. Por otra parte, 
facilita la reflexión sobre la interdependencia entre todas las dimensiones del 
desarrollo de los territorios, como un proceso que engloba aspectos tanto 
cuantitativos como cualitativos. La Prospectiva no se limita a pronosticar los 
hechos más probables; se trata de una acción abierta que diseña múltiples ca-
minos hacia el futuro, en los que se expresan en forma tangible las derivacio-
nes de las decisiones que se toman hoy (Medina Vasquez, Becerra y Castaño, 
2014). 

Dentro del marco metodológico se plantean tres componentes relaciona-
dos entre sí (Giuliani, Martínez Guarino y Barrera, 2018):

• Los escenarios futuros, muestran probables situaciones en que se 
puede presentar el futuro.
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• La visión prospectiva, se basa en mirar el presente desde el escenario 
deseado y viceversa.

• La planificación estratégica, es la que relaciona el “ida y vuelta” entre 
el escenario deseado y el presente, el “YA”, planteando una serie de herra-
mientas para avanzar en la dirección del mediano y largo plazo.

Para considerar los impactos territoriales, se recurre a especialistas que 
señalan que la actividad turística se consuma en el destino e impacta inde-
fectiblemente en el territorio, con consecuencias ambientales, políticas, socia-
les, culturales y económicas. Las administraciones locales son quienes deben 
asumir los efectos positivos así como los conflictos e impactos negativos que 
trae aparejados y no siempre cuentan con las herramientas y las capacidades 
para gestionarlos apropiadamente sin perder de vista su fin último: alcanzar el 
desarrollo armonioso de la comunidad (Corbo y Biasone, 2018).

Se entiende por turismo a aquel fenómeno social con implicancias sociales, 
económicas, ambientales y políticas que impactan en la vida de las comunida-
des. Ello conlleva una gradual intervención del Estado en el sector, siendo uno 
de los actores claves en el fomento y creación de condiciones propicias para 
el desarrollo turístico, debiendo a su vez velar por los intereses de la comu-
nidad receptora, a través de la formulación de políticas turísticas, generando 
así una nueva relación de interdependencia con la vida social y económica del 
destino, que implique el desarrollo social y cultural, la protección de la identi-
dad local, la preservación del ambiente y por ende la propensión a una mejor 
calidad de vida de la población (Corbo y Biasone, 2018).

Sobre esta base teórica se presenta el caso de Villa El Chocón, en el que se 
realiza una descripción general del pueblo, sus fortalezas, debilidades y opor-
tunidades para el desarrollo turístico, pensando qué futuro se podría observar 
a partir de sus características, sus potencialidades y los proyectos presentados.

       
METODOLOGÍA

El estudio se lleva a cabo sistematizando el análisis de documentos oficia-
les, estadísticas, indicadores y toda fuente disponible que posibilite reflexionar 
acerca de nuestro objeto de estudio. Para la incidencia de la política energé-
tica en el territorio, se recurre a procedimientos propios de las metodologías 
cualitativa y cuantitativa. Incorporando procedimientos específicos de la pros-
pectiva para la construcción de escenarios futuros.

TURISMO EN NEUQUÉN: DESDE UN PUNTO DE VISTA GEOGRÁFICO

Los atractivos naturales de la provincia del Neuquén, con lagos, ríos, vol-
canes, cerros, aguas termales y un 12% de su superficie con áreas naturales 
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protegidas, la convierten en un destino 
cada vez más elegido por turistas naciona-
les y extranjeros. A lo largo del territorio se 
pueden distinguir cuatro áreas turísticas, 
cada una de ellas con distinto perfil y gra-
do de desarrollo: Patagonia de los Valles 
y Volcanes, Estepa de los Dinosaurios, 
Patagonia de los Lagos y Patagonia Termal 
(Informe Turístico 2004-2010, Dirección 
Provincial de Estadísticas y Censos). 

El tipo de turismo y actividades por 
zonas es muy variado pero en general se 
desarrollan: turismo de ruralismo, las fies-
tas populares, el turismo arqueológico, 
paleontológico e histórico, esquí, visitas 
a museos, paseos de compras, turismo de 
eventos y reuniones empresariales de en-
vergadura, turismo enológico, montañis-
mo, rafting, cabalgatas, turismo religioso, 
deportivo (por ejemplo maratón interna-
cional de Villa La Angostura), turismo sani-
tario en la aguas termales. También colabora el hecho de ser un paso obligado 
hacia el sur del país. 

Villa El Chocón

La Villa está ubicada a unos 80 km de la ciudad capital de Neuquén. Según 
el último censo en el año 2010 su población era de 1174 habitantes, aunque 
en 2013, a partir de un censo solicitado desde el municipio su población creció 
a 2.200, lo que lo convirtió en municipio de segunda categoría como lo esta-
blece la Constitución Provincial en su artículo 270 y siguientes.3

La presencia del Estado es relevante y puede verificarse a través de un gran 
número de reparticiones públicas, tales como el Destacamento Policial, el 
Hospital, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Bomberos, la escuela que 
funciona en tres turnos, Juzgado de Paz y Registro Civil. Además, hay un gim-
nasio o SUM (salón de usos múltiples) para práctica deportiva, una Biblioteca 
Popular, un Centro Cultural e instalaciones del Club Chocón concesionadas al 
Centro de Empleados de Comercio. Recientemente se ha finalizado la cons-

(3) El tema no estuvo exento de controversias; el porcentaje de incremento poblacional que arro-
jó el relevamiento de 2013 (87.39%) fue considerado excesivo, teniendo en cuenta que entre los Cen-
sos de 1991 y 2001 fue del 34,98% y entre los del 2001 y 2010 fue del 22,68%, según surge de las es-
tadísticas oficiales. Algunas de las repercusiones en este sentido pueden consultarse en http://
www.minutoneuquen.com/nota/neuquen/98198/avanza-jerarquizacion-municipio-villa-chocon.html 
http://www.rionegro.com.ar/diario/polemica-por-recategorizacion-de-villa-el-chocon-4722342-9701-nota.aspx
http://www.lateclapatagonia.com.ar/2/nota_1.php?noticia_id=12447 

http://www.minutoneuquen.com/nota/neuquen/98198/avanza-jerarquizacion-municipio-villa-chocon.html 
http://www.minutoneuquen.com/nota/neuquen/98198/avanza-jerarquizacion-municipio-villa-chocon.html 
http://www.rionegro.com.ar/diario/polemica-por-recategorizacion-de-villa-el-chocon-4722342-9701-nota.aspx
http://www.lateclapatagonia.com.ar/2/nota_1.php?noticia_id=12447
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trucción de una cancha de césped sintético, en la que tanto menores como 
adultos realizan actividades deportivas. Asimismo, muchos vecinos la utilizan 
para caminar o como un predio para socializar; en definitiva, es un espacio que 
contribuye al desarrollo deportivo, cultural y social en general. Se han iniciado 
obras para llevar la red de gas a distintos hogares y mejoras del sistema de 
internet (fundamental para la promoción del turismo y las comunicaciones). 

En cuanto al sector privado, en la Villa hay comercios de diferentes rubros: 
varios mercados y kioscos, puestos de artesanías, botiquín de farmacia, fiam-
brerías, casas de regalos, ferretería, heladería, panadería y Banco con cajero 
automático.

Los orígenes de la localidad se remontan a la década de 1960. Históri-
camente, por sus características naturales, la Patagonia ha sido considera-
da como espacio para la generación y provisión de energía, por lo que, en 
ese marco, el 9 de enero de 1968 se inauguraron las obras del Complejo 
Hidroeléctrico Chocón/Cerros Colorados sobre el río Limay, estableciendo el 
nombre “Villa El Chocón” al pueblo que se construyó en el paraje Bajada del 
Chocón Chico. También conocida como “Villa Temporaria”, la localidad se 
constituyó en el sitio para el alojamiento del personal técnico encargado de 
la ejecución de la represa y central eléctrica, liderada por la empresa pública 
HIDRONOR. El 31 de octubre de 1975, por ley provincial N° 0693, fue creado 
el municipio de tercera categoría. 

El complejo finalizado en 1977 se encarga de la generación de energía 
hidroeléctrica mediante el aprovechamiento de los saltos formados por las 
obras de Chocón y Arroyito,4 tiene una capacidad instalada de 1.200 MW (seis 
turbinas Francis de eje vertical de 200 MW cada una) que representan una ge-
neración media anual de 3.600 GWh, lo que equivale al 5% de la generación 
del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Durante el período 1968-1972, Villa El Chocón atrajo un flujo inmigratorio 
que le permitió alcanzar los 5.000 habitantes, incorporando trabajadores pro-
venientes de diversas provincias argentinas y de otras nacionalidades. En el 
mes de diciembre de 1972 entró en servicio comercial la primera turbina de la 
Central El Chocón y las obras concluyeron en el año 1977, con la habilitación 
del sexto generador. Una vez finalizado el Complejo y al no existir en la Villa 
otras alternativas económicas, comenzó a registrarse una disminución notable 
en la cantidad de habitantes. En 1991 la población era de 709 personas, lo 
que implicó una reducción poblacional del 85,82% (caída del 11,46% prome-
dio anual).

En los años ´90 se implementaron las reformas que culminaron con una 
transformación estructural del sistema de servicios públicos en la Argentina. 
Enmarcadas en el programa neoliberal del menemismo, se concretó, entre 
otras medidas, la privatización de HIDRONOR en 1993. La privatización de 

(4) Arroyito es un dique compensador ubicado 25 km aguas abajo de la represa el Chocón y aporta una capaci-
dad de generación de 120 MW (tres generadores de 40 MW cada uno) al Sistema Argentino de Interconexión 
(SADI).



81

Revista Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo | CONDET
Año XIX Volumen 17 Nº1/ Ene-Jun de 2019

ISSN 01850-4787; e-ISSN 2545-6199  | http://www.condet.edu.ar

la empresa se realizó por etapas o por sectores de servicios; parte de los em-
pleados pasaron a desempeñarse en otros sectores o dependencias estatales 
como el Hospital o la Administración Municipal, otros aceptaron los retiros, 
algunos quedaron desempleados o generaron emprendimientos personales, 
además de los que migraron a otras ciudades aledañas (Senillosa, Plottier, 
Neuquén, Cipolletti, Cutral Co o Plaza Huincul).

Desde su creación, Villa El Chocón fue un punto atractivo que recibía visitas 
de toda la Argentina. Con el tiempo y el descubrimiento en 1993 del giga-
notosaurio más grande del mundo, las visitas comenzaron a provenir desde 
distintos rincones del planeta.

Atracciones turísticas en Villa El Chocón

En la actualidad, a pesar de ser limitadas en número, las atracciones que 
existen en la Villa generan un importante movimiento turístico. Se destacan:

A. Playas de arenas blancas: están ubicadas sobre la costa del lago 
Ezequiel Ramos Mexía, sobre la margen rionegrina, a unos 20 km de la repre-
sa El Chocón. Estas playas son de gran atracción durante el verano, debido a 
la cálida temperatura del agua y al escaso riesgo asociado a una profundidad 
menor que en otros sectores del lago. Su acceso no es fácil dado que el cami-
no suele estar cortado en épocas de lluvia. Los vehículos deben estacionarse 
a unos 300 metros de la playa, dependiendo de la altura del lago (si el nivel es 
bajo, la playa se agranda), hay muy poca arboleda que hace de la insolación 
un problema recurrente. No se promociona el lugar desde las oficinas de Tu-
rismo de Neuquén, porque está en tierras de otra provincia y además porque 
la accesibilidad no es buena y la señal para celulares es muy irregular, por lo 
que ante emergencias es difícil dar respuesta.

B. Central y Represa el Chocón: se trata de un muro de contención de 
2500 metros de largo y 86 metros de altura máxima que encierra un embal-
se artificial cuyas dimensiones lo convierten en el lago artificial más grande 
de Argentina. La central hidroeléctrica se ubica aguas abajo sobre la margen 
izquierda y sobre la margen derecha hay un vertedero que funciona como ali-
viador del nivel del lago, cuando éste se encuentra en sus niveles máximos y 
se esperan descargas de los niveles superiores del río Limay. En la actualidad 
no se permiten visitas guiadas dentro del complejo hidroeléctrico como his-
tóricamente se realizaron; el turista sólo puede contemplar la represa desde 3 
diferentes miradores que se ubican en las inmediaciones.

C. Lago Ezequiel Ramos Mexía: la masa de agua representa unos 816 
km2 de superficie, con una profundidad promedio de 25 m. (60 m. profun-
didad máxima) y una temperatura promedio de entre 12 y 14°C. Durante la 
época estival, con temperaturas en la región entre los 20 y 40 °C, es una de 
las grandes atracciones por las diferentes actividades que se pueden desarro-
llar: pesca, kayakismo, navegación a motor, ski acuático, windsurf, camping, 
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buceo, trekking, natación, entre otras. El lago genera una gran afluencia de 
turismo los fines de semana desde localidades vecinas como Senillosa, Cutral 
Co, Plottier, Neuquén, Centenario y otras.

D. Museo Ernesto Bachmann: aquí se encuentra parte del valioso patri-
monio paleontológico y arqueológico que contiene el suelo de la región. La 
principal atracción es el Giganotosaurus Carolinii, cuya denominación significa 
“lagarto gigante del sur”, descubierto en 1993 por el aficionado Rubén Caro-
lini, junto a otros restos y réplicas de dinosaurios descubiertos en la Villa, en 
la provincia y en otras provincias del país como el Skorpiovenator, Titanosauio 
(Santa Cruz), Diplocoides, Carnotaurus, Amargasaurio y Neuquensaurus, res-
tos de ranas, tortugas y otros pequeños lagartos fosilizados. Restos fósiles de 
plantas y árboles petrificados también forman parte del recorrido. Además 
puede observarse una zona que simula un lugar de excavación, restos arqueo-
lógicos (puntas de flechas, restos de vasijas, utensilios, etc), un área llamada 
“Paleontólogo por un día” para que jueguen niños de hasta 12 años; réplicas 
de las huellas de dinosaurios que se pueden visitar en circuitos de pasarelas 
ubicadas en la costa del lago a unos 4 km del casco histórico, un área dedica-
da a Manuel Bustingorry quien fuera dueño originario de las tierras donde se 
erigió la obra de El Chocón y un espacio del Organismo Regulador de Seguri-
dad de Presas (ORSEP) que muestra videos y fotos relativos a la historia de la 
represa.

Si bien estas son las principales atracciones turísticas, Villa el Chocón atrae 
a otros grupos de personas de la región que desarrollan actividades como ra-
pel, escalada libre, slackline, travesías en bicicleta o enduro. Como no hay lu-
gares habilitados para estas actividades, no son promocionadas por el riesgo 
y la responsabilidad que implican. En muchas ocasiones, quienes las practican 
no dan aviso acerca de los lugares a los que se dirigen; excepcionalmente 
algunos lo hacen al área de defensa civil o bomberos.

Servicios al turismo

La época de mayor movilidad de turismo en la Villa se produce en tempo-
rada de verano, desde los primeros días de diciembre hasta fines de marzo; 
también se produce un ingreso de turistas durante las vacaciones de invierno, 
Semana Santa y fines de semana largo. 

En el área de hospedaje, un sector deficitario para atender la actual deman-
da, existe un camping organizado, varios complejos de cabañas (4 unidades 
en promedio cada uno), un hotel, una hostería, un residencial tipo “dormis” y 
algunos departamentos o casas que algunos pobladores construyeron en sus 
terrenos para hospedar turistas. En total representan 292 camas (111 habilita-
das y 182 no habilitadas por la Subsecretaría de Turismo) a un precio promedio 
entre $1000 y $3450 para cuatro personas (a valores de 2018). En este número 
no se incluyen las parcelas de los campings, aproximadamente 50 a 4 perso-
nas cada una, aunque no cuentan con las habilitaciones correspondientes. 
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El sector gastronómico aún es incipiente. Existe una pequeña rotisería en el 
centro comercial, los respectivos servicios de comida prestados por la hoste-
ría, el hotel, el camping y el residencial y algunos carritos de comidas rápidas 
y bebidas que funcionan en la costa del lago durante el verano. 

Además del Museo, son escasas las actividades de esparcimiento. Hay un 
comercio que se dedica al alquiler de kayaks y paseos en lancha, cabalgatas 
ofrecidas en la orilla correspondiente a Río Negro, excursiones en 4x4 y bici-
cletas y una tirolesa aún sin las habilitaciones comerciales correspondientes, 
por lo que no puede ser promocionada desde la oficina de Turismo.

Un informe publicado por la Secretaria de Planificación y Acción para el 
Desarrollo (COPADE), realizado a través del Consejo Federal de Inversiones 
(CFI) sobre ordenamiento y desarrollo urbano, menciona otras obras públicas 
relacionadas con el turismo, que resultan relevantes a los fines del presente  
estudio (COPADE, 2017); algunas de ellas son:

• Desarrollo residencial turístico y servicios complementarios de 4000 lotes 
aproximadamente (ubicado a 12 km.);

• Área de reserva municipal mixta entre la zona de las huellas de dinosaurios y 
el casco histórico de la Villa;

• Paseo costero entre el casco histórico y la represa;
• Mirador de aves en cercanías de la represa, en un tramo del paseo costero;
• Intervención urbana “Bahía Boca del Sapo”, consistente en el acondiciona-

miento de un espacio en cercanías de lo que hoy es un balneario no habilitado, concu-
rrido por residentes y no residentes de la Villa;

• Paseo y mirador de huellas paleontológicas;
• Complejo deportivo Barrio Llequén;
• Ciclovía.

Potencialidades y debilidades:

Dentro de las potencialidades se menciona las siguientes, algunas de ellas 
provenientes de programas existentes o a implementar: 

Predisposición para la inversión y gran afluencia turística: hay, dos elemen-
tos importantes a rescatar, surgidos de la información provista por las áreas 
visitadas y de entrevistas a residentes del pueblo (oferentes y no oferentes 
actuales de servicios). En primer término, el reconocimiento de las oportuni-
dades y posibilidades que podría ofrecer el turismo tanto para el desarrollo 
personal como de la localidad. En segundo lugar, la importancia que tiene 
la gran afluencia turística desde la provincia, desde otros puntos del país e 
inclusive del resto del mundo. En el año 2016 ingresaron al Museo 87.163 vi-
sitantes, número que incluye visitantes nacionales, extranjeros y contingentes 
escolares. Si a esta cantidad se le suman las personas que llegan en verano a la 
zona del lago pero no ingresan al Museo, la afluencia turística podría estimarse 
en 100 mil personas en el año aproximadamente. A continuación, se muestra 
un mapa en el que se visualizan (pintados en rojo) los países de origen de los 
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visitantes al Museo recibidos en el período junio 2016-julio 2017. Además, se 
han acercado personas de todas las provincias argentinas, como consta en el 
libro de visitas que posee la institución. 

Figura 2: País de origen de visitantes al museo

Fuente: Elaboración propia en base al registro de visitas de extranjeros al Museo Ernesto Bachmann, em-

pleando https://douwe.com/projects/visited?region=world

Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables: el progra-
ma tiene como objetivos generales la prevención de enfermedades y el cuida-
do de la salud de las personas, el fomento del deporte y de las actividades cul-
turales. Participan referentes institucionales de las escuelas primaria y media, 
el Hospital, agentes municipales de distintas áreas (de la Mujer, de discapaci-
dad/accesibilidad, Bromatología, Deportes, Medioambiente) y representantes 
del Juzgado de Paz, Registro Civil, Salud, Policía y Gendarmería. A partir de su 
vigencia se creó la red interinstitucional para el abordaje de la violencia fami-
liar como problema priorizado, en función de las problemáticas observadas en 
las diferentes instituciones participantes. Los miembros resaltan que se recibe 
poca ayuda financiera y tienen el convencimiento de que es una contribución 
al desarrollo sustentable, sostenible, de contención y apoyo social.

Programas desde la Dirección de Medioambiente: comprende la distri-
bución de bolsas de residuos a los veraneantes, reciclado de plásticos, recicla-
do de material tecnológico, castración y desparasitación de mascotas (tarea 
conjunta con el área de Bromatología), limpieza de espacios de recreación. El 
Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y el Hospital contribuyen con 
estas medidas realizando mediciones de potabilidad del agua (Programa de 
Vigilancia Sanitaria del Agua), que en los últimos años dieron valores favo-
rables, excepto durante los primeros meses de 2016 cuando en diferentes 
puntos se encontraron bacterias de tipo coliformes (principal del grupo de es-

https://douwe.com/projects/visited?region=world
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cherichia coli) y pseudomonas aeruginosa, que pueden ocasionar problemas 
gastrointestinales, alergias, lesiones hepáticas, en vías respiratorias, urinarias, 
sepsis (infecciones generales en el cuerpo), dermatitis o foliculitis. Se distri-
buyen pastillas para potabilizar el agua destinada a consumo humano porque 
existen puntos donde no hay control o por la contaminación detectada. En 
algunos casos, la gente recurre a la compra de bidones de agua de mesa en-
vasada, a un alto costo. 

Programa “Hay Producto”: creado por el Ministerio de Salud y Desarro-
llo Social de Neuquén y enmarcado dentro del programa Creer y Crear del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por esta vía se destinaron $15,6 
millones (70% aportado por Nación y el 30% por la provincia) al acompaña-
miento y fortalecimiento de emprendimientos de la Economía Social, para el 
período enero de 2017 - enero de 2018. La ayuda que se brinda a través del 
Programa es para capacitación (en oficios o servicios, trabajo colectivo y redes, 
gestión de emprendimientos, comercialización, asistencia jurídica, divulgación 
y comunicación) y financiamiento con microcréditos para la adquisición de ma-
quinarias, equipamiento, insumos, etc. Aún no está relevado el impacto del 
Programa en el sector turístico, aunque se trata de una valiosa herramienta 
que sería importante que se pudiera sostener en el tiempo.

Plan Urbano Ambiental: es un plan a futuro, cuyo objetivo es armonizar 
el crecimiento del pueblo, mejorar la calidad de vida, apuntar a la equidad 
social, a la preservación de la diversidad cultural y al uso racional de los recur-
sos. A su vez, busca planificar el uso de espacios de tierra para desarrollo de 
viviendas, desarrollos turísticos, esparcimiento, deporte, cultura y comercio. Al 
momento, es un programa que está en estudio y desarrollo teórico.

Como debilidades se puede mencionar:

Problemáticas sociales diversas en adolescentes: A pesar de los esfuer-
zos y trabajo de los integrantes del grupo de Comunidades y Municipios Sa-
ludables, se observan en la actualidad problemas relativos al consumo de 
drogas (principalmente marihuana, cocaína, entre otras), alcoholismo, emba-
razo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, violencia entre ado-
lescentes en la escuela y fuera de ella, que estimulan a la red a continuar con 
los lineamientos trazados. De incrementarse estas problemáticas puede esto 
convertirse a futuro en un aspecto negativo para el turismo a la hora de elegir 
un destino probable para el descanso y el esparcimiento.

Existencia de floraciones algales (tipo cianobacteria/cianofitas): son flo-
raciones de algas consideradas “normales” que se producen en general en 
los meses de primavera, en cursos de agua lóticos y lénticos (menos o más 
estancadas), como lagos, lagunas, embalses o estanques, donde la circulación 
y renovación del agua es muy lenta. Pueden afectar la salud de las personas. 

Falta de control de la información: en la búsqueda de información para 
el desarrollo de este estudio, se observaron ciertas falencias en la administra-
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ción y en el control de la información en puntos clave. Respecto del registro 
de proyectos productivos, se dispone de información hasta octubre de 2013, 
aunque a partir de las entrevistas realizadas a residentes de la Villa se supo de 
la existencia de iniciativas presentadas y no informadas, en rubros diversos. 
Además de un listado de 17 proyectos, proporcionados desde la Dirección 
General de Coordinación de Turismo, Producción y Medioambiente de Villa El 
Chocón, se obtuvo un listado de 177 proyectos productivos (informados por 
la Oficina de censos, estadísticas y proyectos) enfocados en diferentes activi-
dades. A continuación, se expone una parte de tales proyectos, agrupados en 
función del servicio a prestar. 

• Hospedajes: son 19 proyectos, la mayoría para cabañas. 
Otros 2 corresponden a campings y el resto proyectan la instala-
ción de dormis, hostel, hotel/hostería. Se calcularon 70 unidades 
de hospedaje más 30 parcelas de camping a cuatros plazas prome-
dio por cada una, lo cual permitiría ampliar la oferta de alojamien-
tos en 400 plazas.

• Servicios de apoyo a hospedajes: son 4 proyectos de servi-
cios, tales como lavaderos, costura, planchado y limpieza. 

• Gastronomía: 14 proyectos productivos que tratan de casas 
de comidas rápidas, viandas, rotisería, panadería, heladería y con-
fiterías; 3 de ellos son producciones de fruta fina y frutos secos y 2 
de cría de animales para consumo.

• Comercio: son 6, 3 de los cuales son kioscos y 3 de produc-
tos artesanales.

• Esparcimiento y recreación: encontramos proyectos que 
ofrecen cabalgatas, buceo, paseos embarcados, excursiones, jue-
gos recreativos y cancha de futbol cinco.

En función de los tipos de iniciativas relevadas, se ha estimado que, de 
concretarse, podrían generar al menos 135 nuevos puestos de trabajo genui-
no; a su vez, se considera que habría posibilidad para instalar otros empren-
dimientos como lavaderos, empresas de limpieza y mantenimiento para los 
hospedajes o mercados, que sumarían puestos de empleo o emprendimientos 
personales. La puesta en marcha de estas inquietudes no solamente aportaría 
a generar más empleo, sino también daría lugar a la ampliación de ingresos de 
aquellas familias que quisieran desarrollar pequeños emprendimientos. Ten-
gamos en cuenta que actualmente el municipio tiene 450 empleados, número 
que equivale al 30% de la Población Económicamente Activa.

Otro aspecto que se podría fortalecer es la información que releva el Mu-
seo, ya que constituye un punto estratégico para la recopilación de datos que 
aportan al desarrollo turístico y la definición de planes de acción.  A pesar 
de que no todos los que llegan a la Villa lo visitan, lo hace una gran parte; 
por este motivo sería de gran utilidad la realización de encuestas al público 
y mayor procesamiento de la información disponible (libro de visitas, libro de 
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extranjeros, etc).
Falta de control de habilitaciones comerciales: existe un considerable nú-

mero de servicios de alojamientos o recreación que no cuentan o no cumplen 
cabalmente con las habilitaciones y reglamentaciones correspondientes. Si el 
Municipio no actúa en consecuencia, en el futuro podrían generarse graves 
inconvenientes por demandas en caso de accidentes. 

Falta de obra pública estructural en la provisión de servicios: importan-
tes barrios de la Villa no disponen de acceso a redes de gas, agua y cloacas, 
igual carencia existe en posibles áreas para generar emprendimientos turísti-
cos. Se observa que en algunos sitios se vierten aguas servidas a cañadones 
que desembocan en el lago; además, en otros sectores se generan acumula-
ciones de agua por falta de mantenimiento de canales de drenaje, con incó-
modas consecuencias. 

“Politización” de la ayuda y el acompañamiento de proyectos junto a 
la falta de control de las entregas: existe un reclamo relativo a la existencia 
de discrecionalidad en el apoyo a los proyectos de desarrollo productivo por 
motivos políticos; súmese a esto la falta de políticas generales enfocadas al 
Turismo como por ejemplo acceso a la tierra para la construcción de hospe-
dajes, comercios u oficinas. Se denuncia que las escasas entregas de terrenos 
para futuros emprendimientos han sido para personas allegadas al poder. La 
falta de control se refiere a que se han entregado importantes extensiones de 
tierra para servicios enfocados al turismo pero que han terminado en negocios 
inmobiliarios o ampliación de terrenos familiares, espacios de recreación, ca-
sas-quinchos de fines de semana o similares.

Estacionalidad de la actividad: determinadas zonas turísticas sufren la es-
tacionalidad, lo cual repercute en la regularidad de los ingresos y el sosteni-
miento del empleo que general. 

ESCENARIOS

La construcción de escenarios prospectivos es un proceso intelectual que 
permite identificar distintas situaciones que pueden suceder, llamadas “futu-
ros posibles”. Asimismo, habilita la representación de los futuros que tienen 
mayores probabilidades de acontecer, o “futuros probables”. E incluso, aque-
llos que se desea que acontezcan, que serían los “futuros deseables”. Los 
futuros posibles y probables se construyen a partir de mirar objetivamente lo 
que ocurre en el presente, de reflexionar sobre la realidad y sus alcances. Los 
futuros deseables “responden a la proyección subjetiva de los anhelos, temo-
res, deseos e intereses de los actores sociales” (Medina Vasquez, Becerra, y 
Castaño, 2014, pág. 49). Partiendo de la situación actual de Villa El Chocón, 
así como de sus fortalezas, debilidades y oportunidades, a continuación se 
plantean tres escenarios, construidos de manera preliminar. Es propósito de 
los autores continuar trabajando en ellos, con la expectativa de aportar en 
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la formulación de políticas tendientes a dinamizar un proceso de desarrollo 
sustentable. 

1. Escenario tendencial: surge de proyectar la situación actual, de analizar 
qué ocurriría si se mantienen las acciones llevadas a cabo hasta el presente. 
El paisaje, la tranquilidad de la vida cotidiana, el potencial del Turismo, hacen 
atractiva a la Villa para muchas personas, algunas de las cuales trabajan en el 
desarrollo de sus viviendas de fin de semana y otras se mudan para intentar 
algún tipo de emprendimiento. De todos modos, como ha quedado expresa-
do, este crecimiento se viene generando de un modo no planificado, de algu-
na manera desordenado, particularmente por la falta de infraestructura social 
en cuanto a agua potable, gas, plantas de tratamiento de residuos cloacales 
o viviendas. Si sumamos la saturación de espacios áulicos para la atención 
de escolaridad (particularmente nivel inicial y primario), la carencia de sitios 
suficientes para desarrollos deportivos y culturales, el reclamo de una sala sa-
nitaria, una nueva comisaría en el sector del barrio Llequén y zonas aledañas 
de expansión urbana, como principales problemáticas, la visión futura de este 
crecimiento no es alentadora por su desorganización, a pesar de las obras que 
se ejecutan y que actúan como “parches o contención”,  evitando un panora-
ma aún más desventajoso. 

2. Escenario negativo: partiendo de la base del escenario tendencial, la 
falta de políticas públicas, en especial en cuanto a incentivar la actividad pro-
ductiva y a invertir en infraestructura social, proyectan un escenario negativo 
para Villa El Chocón. A modo de ejemplo, si no se concretan las obras ne-
cesarias, se pueden generar derrames de aguas servidas al lago (proveedor 
de agua para consumo de los pobladores) de mayor gravedad que los que 
ocurren actualmente, situaciones de enfermedades en la población por los 
peligros antes señalados, deterioro del medioambiente, mayor inseguridad 
derivada de la propia desigualdad que genera la falta de trabajo, de educa-
ción o salud, etc. El Turismo puede ser una importante fuente de creación de 
empleos genuinos y de calidad, como se ha mencionado. Sin embargo, la 
falta de concreción y acompañamiento por parte del Estado de las iniciativas 
tendientes a diversificar la matriz económica, profundizaría la dependencia 
respecto del empleo público como única alternativa. Esta variante ciertamente 
no es la más beneficiosa, teniendo en cuenta la tendencia a reforzar al cliente-
lismo político que tendría esta medida o en el caso que el Estado no estuviera 
en condiciones de contratar una mayor cantidad de empleados, el desempleo 
recrudecería y la sociedad sufriría necesidades en cuanto a alimentación, sa-
lud, educación, ingresando en un círculo vicioso que terminaría potenciándose 
y profundizando las problemáticas sociales.

3. Escenario sustentable: podría construirse si el Estado en sus distin-
tos niveles aplicara políticas públicas orientadas a diversificar la economía y 
a mejorar la infraestructura social (como fortalecimiento y ampliación de la 
red de gas, readecuación y mejora del suministro de agua potable, desarrollo 
de plantas de tratamiento cloacal, mejora de las redes comunicación -vías de 
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transito internas entre las distintas áreas de desarrollo urbano-, habilitación 
de espacios para la práctica de actividades deportivas y culturales, entre otras 
necesidades ya mencionadas). Conjuntamente, sería importante desarrollar un 
proyecto de loteo y urbanización de tierras que permita satisfacer el acceso a 
la vivienda y localizar nuevos emprendimientos. También, fomentar el asocia-
tivismo y potenciar la Economía Social. 

La decisión de poner en práctica estas medidas implica el desafío de lograr 
crecimiento con equidad, sostenido en el tiempo, que mejore realmente la ca-
lidad de vida de las personas: aumento del ingreso, acceso a servicios básicos, 
mejores relaciones interpersonales, expectativas en cuanto a estudios supe-
riores, salud, emprendimientos productivos, etc. Además, comprende la posi-
bilidad de regenerar y mejorar la relación de los ciudadanos con el Estado, e 
inclusive incrementar los ingresos municipales. Este escenario pone el foco en 
el desarrollo humano y el bienestar de los habitantes (actuales y futuros) como 
prioridad. Es un proceso que derivaría en un círculo virtuoso de crecimiento y 
desarrollo viable, sostenible y sustentable; una construcción basada tanto en 
la participación y el empoderamiento de los ciudadanos como en el cuidado 
ambiental del territorio.

PROPUESTAS Y CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo nos propusimos presentar una serie de aspectos en 
los que se debe trabajar para potenciar al Turismo como eje para el creci-
miento y desarrollo sustentable de Villa EL Chocón. A modo de resumen, se 
mencionan los siguientes puntos: 

 √ Sostenimiento del trabajo de la Dirección de Medio Ambiente: esta re-
partición lleva adelante importantes tareas, políticas y programas (propias o 
en conjunto con otras instituciones, como el Programa Municipios y Comu-
nidades Saludables) orientados a la protección del medioambiente, lo cual 
contribuye a pensar en la posibilidad de construir un escenario de desarrollo 
sustentable. Es fundamental el sostenimiento de este trabajo y su ampliación, 
sobre todo en el área de concientización de los turistas en cuanto al cuidado 
y conservación del lugar.

 √ Inclusión y apertura de la Central Hidroeléctrica en el circuito turístico: 
la actual gestora de la central (ENEL) a través de nuevas políticas de RSE (Res-
ponsabilidad Social Empresarial) pretende abrir las puertas al turismo que lle-
ga a la villa, pero a la fecha (marzo 2019) no hay información certera sobre ello.

 √ Políticas de fomento y ayuda a desarrollos productivos: no sólo con ayu-
da financiera y acompañamiento, sino también posibilitando el acceso a la 
tierra para la ampliación de la oferta de servicios. Por otra parte, la correcta 
regularización de la actividad, conjuntamente con el fomento de nuevos desa-
rrollos turísticos, sin duda aportaría más dinamismo a la localidad, teniendo en 
cuenta que cada nuevo emprendimiento genera puestos de trabajo para las 
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familias o pobladores de la Villa, mejora su calidad de vida, otorga indepen-
dencia económica, social y política, entre otras ventajas. Para reducir los efec-
tos de la estacionalidad de la actividad, se podrían implementar actividades 
relativas al Turismo empresarial o de reuniones, religioso o deportivo. Asimis-
mo, se podrían generar actividades durante los llamados “feriados puente” o 
durante los fines de semana largos.

 √ Obra pública en infraestructura social: parte de la población no tiene ac-
ceso a la vivienda digna. O en algunos casos se accede pero sin la corres-
pondiente provisión de servicios básicos (luz, agua, gas y cloacas), por lo que 
resulta difícil generar proyectos productivos sostenibles.

 √ Control y gestión de la información: puntos clave como el Museo y la 
oficina de Turismo deberían ampliar las encuestas a los turistas, profundizar 
áreas de consulta e implementar mayor sistematización y procesamiento de la 
información. Se trata de información clave y de gran utilidad para la toma de 
decisiones para la política pública.

 √ Control de la política de fomento y ayuda: existen casos en los que se 
han entregado tierras para destinos productivos que derivaron en negocios 
inmobiliarios, construcción de casas de fin de semana o quinchos familiares. 
Es necesario evitar estas prácticas, profundizando la posibilidad de control por 
parte del Municipio y permitir la recuperación de las tierras, en caso de ser 
pertinente.

 √ Difusión y capacitación: el Programa Hay Producto, de ayuda a emprende-
dores de la Economía Social, tiene escasa difusión entre los residentes; sería 
importante potenciarla, al tratarse de una herramienta que brindaría un signi-
ficativo aporte al impulso inicial de pequeños emprendimientos.

La historia de Villa El Chocón ayuda a comprender su realidad actual y  
convoca a proyectar un futuro sustentable para su población. El sostenimiento 
de la actividad inicial (hidroeléctrica) y el impulso al desarrollo turístico que dio 
el descubrimiento paleontológico, permitieron su permanencia en el tiempo y 
la existencia de una vida en sociedad. De esta manera, Villa El Chocón tuvo la 
suerte que otros pueblos con similar origen no han tenido, como Alicura por 
ejemplo, que se disolvieron una vez finalizada la represa. Estas enseñanzas  
sirven para concluir que sin diversidad económica y sin presencia activa del 
Estado no hay historia ni futuro posible.
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