
http://nulan.mdp.edu.ar :: @NulanFCEyS

Portal de Promoción y Difusión
Pública del Conocimiento

Académico y Científico

Este documento ha sido descargado de:
This document was downloaded from:

+info http://nulan.mdp.edu.ar 962/ /



TECNICAS DE EVALUACION INCLUYENTES: 
HACIA UN DESARROLLO SUSTENTABLE.

Ricardo Dosso. Juan Carlos Mantero

RESUMEN

El Centro de Investigaciones Turísticas de la 
Facultad de Ciencias Económicas esta desarro
llando el Proyecto de investigación de Recur
sos Turísticos Regionales: puesta en valor y  
desarrollo en el territorio comprendido por 
el partido de General Pueyrredon y los partidos 
de Mar Chiquita, General Balcarce y General 
Alvarado. Previo al desarrollo de las se
cuencias metodológicas se previo realizar 
una investigación conceptual a partir del 
análisis de las definiciones, hipótesis, variables 
e indicadores a adoptar en el estudio. En tal 
marco, el presente estudio se inscribe en el 
estudio de las técnicas de evaluación de los 
recursos turísticos y paisajes a partir de las 
experiencias realizadas por diferentes autores 
en el transcurso de los últimos 30 años.
En la evolución de las técnicas de evaluación de 
recursos turísticos se advierte una tendencia a 
una mayor inclusión de dimensiones y varia
bles que permiten mejores diagnóstico:

Tales tendencias se caracterizan por las si
guientes contribuciones: 1. Intensificación de 
la actitud analítica; 2. Progresiva diversifica- 
ción de actores participantes; 3. Revalorización 
creciente de la subjetividad explícita; y 4. In
clusión creciente de la problemática ambiental. 
La amplia revisión conceptual y procesual del 
universo de técnicas de evaluación de los recur
sos turísticos y la consideración de la realidad 
de la región objeto de estudio, permite advertir 
que no obstante capitalizar importantes contri
buciones, las técnicas consideradas no resultan 
modelo de aplicación ya que en las diferentes 
experiencias anteriores, en general, se verifican 
algunas o varias exclusiones a nuestro juicio 
involucrables. Con el objetivo de procurar un 
cuerpo de técnicas de evaluación útiles para 
nuestro estudio, se han definido condiciones 
de inclusividad, adecuabilidad, operabilidad, 
objetividad, factibilidad, contribución y pre- 
dictibilidad.

Palabras Claves:
Recursos Turísticos - Paisaje - Técnicas de evaluación.



INCLUDING EVALUATION TECHNIQUES:
A WAY TO A SUSTAINABLE TUORIST DEVELOPMENT

SUMMARY

The work o f reference is related to the research 
topic: Regional Tourist Resources: Valuation 
and Development, fo r  Mar del Plata area, and 
it introduces the synthesis o f the appendix o f  
conceptual and referencial background, which 
suggests the study o f evaluation o f tourist 
resources and landscapes techniques, from the 
experiences undergone by different authors 
over the last 30 years.
During the development o f the evaluation o f  
tourist resources techniques, we can see a 
higher quantity o f dimensions and variables 
which allow a series o f better diagnosis. These 
tendencies are characterized by the following 
contributions: 1. Higher analytical approach;
2.  Developing diversification o f the main ac
tors; 3. Increasing value o f  the explicit subjec
tiveness; and 4. Growing analysis o f environ
mental issues.
The construction o f a methodology and a body 
o f evaluation tourist resources techniques 
should consider the possibility o f an operating 
diagnosis, to be used for planning viable possi
bilities o f a sustainable tourist development. 
The tourist-environmental development requires

a systemic and holistic approach, which over
comes the disciplinary isolation, the naive 
objectiveness, the perceptual omnipotence o f 
the expert, the close-minded localism or the 
spread generalization, the methodological 
linearity and the technical unity. All these 
aspects, factors, variables and indicators, 
together with the use o f certain techniques, will 
allow an integral evaluation which would lead 
us to diagnosis, projections and proposals 
aiming at a sustainable development, without 
any exclusion.
The broad universal concept regarding review 
and process o f tourist resources techniques and 
the actual current analysis o f the area to be 
studied, let us conclude that, regardless the 
existence o f important contributions, the previ
ous techniques cannot be applied as a model, 
considering some exclusions could be noticed 
in former experiences.
With the aim o f  obtaining a helpful body o f 
evaluation techniques, we have defined certain 
conditions o f inclusion, adaptability, operabil
ity, objectivenss, feasability, predictability and 
contribution.

Key Words:
Tourist Resources - Landscape - Evaluation techniques.



L INTRODUCCION:

El presente artículo se inscribe en el proyecto de investigación 
de Recursos Turísticos Regionales: puesta en valor y  desarrollo en el 
territorio comprendido por el partido de General Pueyrredon y los 
partidos de Mar Chiquita, General Balcarce y General Alvarado.

El proyecto se propone realizar un estudio sistemático y evalua
ción del patrimonio y los recursos turístico-recreativos de la región, 
estudiar la singularidad y diversidad de situaciones de su puesta en 
valor y desarrollo, y proponer una estructura turística regional, iden
tificar y singularizar áreas naturales de interés turístico-recreativos, y 
plantear programas de orientación y promoción de acciones e inver
siones.

La tarea de tipificar y valorar de un modo consistente el con
junto de recursos y paisajes, de condiciones y aptitudes muy diversas, 
aun dentro de áreas naturales, es necesaria para definir la vocación 
turística de la región y la disponibilidad de áreas y unidades para el 
desarrollo de actividades turístico-recreativas y primordialmente para 
identificar alternativas y proponer las opciones de intervenciones 
adecuadas.

Previo al desarrollo de la secuencia metodológica se previo rea
lizar una investigación conceptual integral del tema en consideración 
a partir de la consideración integral de las definiciones, hipótesis, 
variables e indicadores a adoptar en el estudio.

La investigación conceptual ha incluido el estudio de las técni
cas de evaluación del potencial turístico con el propósito de capitali
zar las experiencias realizadas y poder identificar aquellos aspectos 
conceptuales y procedimentales que puedan significar un aporte para 
el diseño de un cuerpo de técnicas adecuables a las tareas de evalua
ción del proyecto en cuestión.

En tal sentido, se han analizando los diferentes enfoques, premi
sas, objetivos, y criterios de identificación, tipificación, clasificación e 
inventario, técnicas y métodos de valoración, resultados, campos de 
aplicación, logros y limitaciones de las técnicas experimentadas por
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diversos autores en el transcurso de los últimos 30 años.

II.  UNIVERSO DE LAS TECNICAS DE EVALUACION 
DE LOS RECURSOS TURISTICOS.

La identificación, a través de las técnicas de tipificación y cla
sificación y de inventario, de los componentes del patrimonio natural, 
cultural o paisajístico suceptible de constituirse en atractivo turístico, 
constituye la primer fase en el análisis del potencial turístico de una 
región, necesario aunque insuficiente al momento de ponderar su 
valor y su potencial.

En rigor, las técnicas de evaluación de recursos turísticos, se 
toman indispensables al momento de determinar su valoración, 
aquella que permite operar en acciones de planificación.

A pesar del número y diversidad creciente de experiencias en 
evaluación de recursos turísticos, efectuados a partir de los finales de 
la década del 60, aun quedan aspectos por resolver.

La complejidad de factores y variables que se ven involucradas 
en el estudio de los recursos, la intangibilidad de algunos factores y 
variables consideradas, la necesidad de una mas amplia participación 
del universo de actores, las exclusiones y reducciones en análisis 
parciales o fragmentarios, la incorporación creciente de innovaciones 
en materia de técnicas transdisciplinares no capitalizadas, la necesi
dad de aplicación de técnicas de evaluación acorde con las necesida
des de una planificación estratégica, la diversidad de situaciones que 
los recursos turísticos complejos plantean, no permiten adoptar un 
modelo referencial de aplicación a partir de las técnicas estudiadas; 
la mayoría plantea útiles contribuciones que a su eventual adopción y 
aplicación en contextos particulares, son insuficientes por sí; y re
quieren ampliarse, adecuarse e incluirse en un enfoque integral.

Si bien la pretensión de disponer de una técnica patrón de eva
luación de uso universal no es práctica, ni conducente, ni operativa, 
en la aspiración de ser consecuentes con cada realidad, es oportuno 
acordar algunas consideraciones respecto de la evaluación del atracti-



vo del recurso, su singularidad, aptitud y disponibilidad, y acordar 
factores necesarios a una evaluación integral.

En la evolución de las técnicas de evaluación de recursos turís
ticos, en los últimos 30 anos, se advierte una tendencia a una mayor 
inclusión de dimensiones y variables que permitan mejores diagnós
ticos. Dicha tendencia se caracteriza por las siguientes contribucio
nes:

1. ACITITUD ANALITICA 
DE INTENSIFICACION CRECIENTE.

A partir de los estudios de acento descriptivo (R. Burton Litton, 
1968), Se advierte una actitud analítica creciente que introducen 
progresivamente técnicas de mayor énfasis en una actitud evaluativa 
al incrementar la cantidad de factores, componentes y variables de 
análisis y a su vez al incrementar el uso instrumental de las matemá
ticas, desde la aritmética más accesible al análisis factorial y el multi- 
variado.

Gradualmente se incorporan las técnicas de micro-ordenación 
compleja. (F. Ferrado, 1980) (6), Gomez Orea (10). A las primitivas 
técnicas que evaluaban los factores intrínsecos (J. Warszynska, 1976) 
se les incorpora progresivamente la consideración del estudio de los 
factores extrínsecos, (O.E.A. - O.M.T., 1978) (3); de la evaluación de 
los recursos en tanto objeto-oferta, se pasa a las evaluación del atrac
tivo a través de estudios de demanda, (M. Clawson, 1959) (4) - D. 
Linton, 1968) (8) y en las técnicas mas abarcantes a la considera
ción simultánea de ambos aspectos, oferta y demanda. (F. Ferrario, 
1980) (6) - Gomez Orea, (10); del estudio y evaluación de las activi
dades turísticas tradicionales se avanza con la incorporación en el 
análisis de las actividades recreativas y turísticas alternativas mas 
innovadoras.

En las técnicas de evaluación de los recursos paisajísticos se ve
rifica particularmente una tendencia de similar sentido, desde la 
valoración del análisis de componentes a la inclusión de la valora
ción de las preferencias del público.



2. PROGRESIVA DIVERSIFICACION 
DE ACTORES PARTICIPANTES.

En las técnicas de evaluación de los recursos turísticos en ge
neral y, en particular, en la evaluación de los recursos paisajísticos, 
las tendencias históricas evidencian una creciente participación de 
diferentes actores sociales.

A propósito de los evaluadores, se evoluciona desde la participa
ción exclusiva del investigador, quien decide por si la valoración de 
los recursos, (W. Niewiaroswsky, 1974) (2), a la participación de 
expertos, en número creciente de disciplinas concurrentes ( F. Ferra- 
rio) (6). En relación a los públicos potenciales se tiende a la consi
deración cada vez mas creciente de muestras mas representativas en 
diversidad del universo.

3.  REVALORIZACION CRECIENTE 
DE LA SUBJETIVIDAD EXPLICITA.

La preocupación por la “objetividad” se plantea en la mayor 
parte de las iniciales técnicas de evaluación de los recursos turís
ticos, excluyendo la riqueza sensorial y no menos real del espectro de 
componentes subjetivos. Las tendencias han evolucionado hacia la 
incorporación de tales componentes y a una nueva objetividad que 
incluye la sistematización de las subjetividades emergentes de as
pectos intangibles que poseen no pocos recursos naturales y culturales 
de atracción turística. Las técnicas de evaluación de la interacción 
sujeto-paisaje han contribuido a la medición de la influencia de las 
representaciones previas del público, y de los fenómenos psicofí sicos 
y experimentales emergentes de tal interacción. (Zube, E. H., Sell, J. 
L. y Taylor, J. G. 1982)

4.  PROGRESIVA CONCIENCIA 
DE LA RELATIVIDAD CONTEXTUAL

La influencia de la valoración relativizada entre recursos turísti
cos y en su competencia regional ha marginado paulatinamente las



valoraciones en términos absolutos del recurso en si mismo (W. 
Niewiarowski, 1974) dando lugar a la tendencia creciente por la 
relativización de la valoración del potencial turístico con respecto a 
otros recursos y zonas de atracción (desde J. Warszynska, 1976, hasta 
Ferrario y Gomez Orea, 1980, entre otros).

5.  INCLUSION CRECIENTE
DE LA PROBLEMATICA AMBIENTAL.

El consenso creciente de la importancia de la problemática am
biental en la consideración de los factores y variables a contemplar 
en las técnicas de evaluación del potencial de los recursos turísticos, 
ha generado un progresivo interés por la evaluación de los impactos 
que el turismo pueda ejercer, en particular, sobre los soportes natura
les frágiles, las amenazas y riesgos que puedan poner en crisis la 
valía de los recursos; inversamente la evaluación de los conflictos que 
los factores ambientales puedan incidir sobre la población turística.

III.  HACIA UNA TECNICA DE EVALUACION 
INCLUYENTE, VIABLE Y DINAMICA.

La amplia revisión conceptual y procedimental del universo de 
técnicas de evaluación de los recursos turísticos efectuada a partir de 
los resultados de experiencias realizadas en los últimas décadas, y la 
confrontación de la diversidad de situaciones que propone la región 
objeto de estudio, permite advertir que, no obstante poder capitalizar 
importantes contribuciones, las técnicas consideradas no resultan 
modelo excluyeme de aplicación ya que en general se verifica alguna 
o varias exclusiones de dimensiones a nuestro juicio involucrabas, no 
obstante que se tiende hacia una actitud incluyente creciente de las 
diferentes experiencias anteriores y de los nuevos aportes que el co
nocimiento de la realidad propone.

El propósito de disponer de una técnica de evaluación útil para 
nuestro estudio nos ha inducido a definir desde una visión pluridi- 
mensional e integral, condiciones a contemplar:



• Incluyente.

Integrar en la evaluación todos los componentes, factores y 
variables susceptibles de ponderación al considerar los recursos 
turísticos y su contexto, desde un enfoque integral y sin exclusiones, 
esto es:.

a.  los factores intrínsecos y extrínsecos implicados.
b.  los aspectos subjetivos y objetivos involucrados.
c.  la relativización de los recursos entre sí y en sus relaciones 

a escala micro y macro- regional.
d.  la interacción de la oferta y la demanda en sus diversos as

pectos.
e.  las percepciones y ponderaciones de los diversos actores.

• Adecuable.

Aplicar distintos tipos de técnicas y procedimientos de 
evaluación apropiadas a la diversidad de situaciones y objetivos, en 
tanto territorio dotado de considerable diversidad de recursos natura
les, culturales y paisajísticos y de centros urbanos de diferentes ran
gos de complejidad.

• Operable

Prescindir del uso de técnicas que acumulen especulaciones 
complejas y divergentes que no permitan procesos de síntesis, dada la 
diversidad de situaciones, la disponibilidad de tiempos y recursos y la 
necesidad de una respuesta oportuna y eficaz.

• Objetiva

Apelar a una técnica que permita la mayor sistematización posi
ble de los procesos de evaluación, dada la necesidad de incluir en los 
estudios de interacción Sujeto-Recurso y Sujeto-Paisaje, los aspectos 
subjetivos y sensibles que emergen de la polisensorialidad del turista 
en términos sicofisicos. experimentales y cognitivos.



• Factible

Plantear la selección de técnicas y procedimientos que permitan 
la menor distracción de recursos con un máximo provecho de los 
resultados, dado los costos que insume la dimensión del área proble
ma a estudiar, en términos de tareas de campo y de gabinete.

• Contributiva

Producir una propuesta que, además de la utilidad especifica en 
el proyecto de investigación para la puesta en valor y desarrollo de 
recursos, conduzca a la acción y generación de proyectos específicos, 
y permita verificar técnicas y métodos, dinámicas y procesos de eva
luación que contribuyan al desarrollo de los sistemas de evaluación de 
los recursos turísticos.

• Predictiva

La superación creciente del paradigma de la planificación tradi
cional en beneficio de una planificación estratégica, ha exigido de las 
técnicas de evaluación una conciencia creciente de la importancia 
operativa que tienen para establecer diagnósticos predictivos; es 
decir, de la importancia de considerar el universo de acontecimientos 
alternativos que pueden producir las alternativas proposicionales. Ya 
no es suficiente con establecer el valor actual y potencial de los recur
sos turísticos, es necesario analizar y ponderar los futuros alternati
vos posibles y predecibles con la menor incertidumbre posible acerca 
de las eventos naturales, culturales, ambientales, sociales, económicos 
o políticos que puedan alterar los modelos de desarrollo turístico 
propuestos para determinados horizontes temporales y por tanto inci
dir en las pautas de evaluación. En tal sentido los aportes potenciales 
de predicción que experimentan otras disciplinas, deben ser capitali
zadas para los estudios de desarrollo turístico.

IV.  CONCLUSIONES

La mayoría de las técnicas investigadas de evaluación de recur
sos turísticos conducen a una valoración escalar de las calidades de



los recursos y de su aptitud para el uso recreativo y turístico actual y 
potencial. A partir de ia categorización de los recursos y de su escala 
de aptitud es posible proponer un modelo de puesta en valor. No 
obstante, en términos de una propuesta de desarrollo estratégico 
del área es preciso integrar una evaluación del futuro o de los futuros 
posibles a partir de un conjunto de hipótesis sobre los escenarios 
posibles y alternativos. Con tal visión de los futuros posibles podre
mos evaluar los riesgos y amenazas que puedan influir sobre la cali
dad y potencialidad de utilización de los recursos y a su vez evaluar 
las posibles oportunidades que estratégicamente puedan aprovecharse 
para tomar previsiones de acción.

Una evaluación que nos provea de información predictiva per
mitirá realizar una planificación estratégica para una puesta en valor 
y un desarrollo sustentable del área en un marco temporal de cor
to, mediano y largo plazos. Métodos utilizados en otras disciplinas 
como el método de los escenarios para establecer modelos de previ
sión y la elección de opciones estratégicas de gestión, los métodos y 
técnicas de expertos y de cuantificación como el método Delfi, el 
ábaco de Régnier, el método de impactos cruzados, el método SMIC y 
el método Prob-Expert, tendientes todos a reducir las incertidumbres 
de los posibles escenarios futuros. (12), se constituyen en técnicas 
plausibles susceptibles de utilización.

NOTAS.

(1) Evaluación de la región de Cracovia, 1774.
(2) Estudios de la región de Bydgoszcz, Polonia.
(3) Evaluación de las Playas del Pacífico ecuatoriano.
(4) Estudios de demanda de áreas recreativas en E. E. U. U.
(5) Evaluación de la Costa Oeste de Grecia.
(7) Estudios de Paisaje.
(8) Paisaje Escocés.
(9) Paisaje Escocés
(10) Tesis doctoral aplicada al área de 18000m2 situada a ambos lados de Alcalá de 
Henares-Madrid
(11) Estudios de Paisaje Urbano en Los Angeles, Boston y New Jersey.
(12) Estudios efectuados por la SEMA París 1974. Métodos y técnicas de evaluación 
prospectivica de uso en planificación y estrategia económica, política y aeroespacial.
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TECNICAS DE EVALUACION DEL PAISAJE
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