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En los últimos años, se ha comenzado a hablar del Turismo alternativo dentro de las 
nuevas formas del turismo. Sin embargo, y a pesar de la  reiteración en el uso del 
término, su definición se presta a diversas interpretaciones. 
Generalmente, el turismo alternativo es utilizado como antítesis de turismo de masas, 
turismo tradicional, convencional o comercial. Es decir, surge como lo contrario a todo 
lo que es visto como negativo, o malo acerca del turismo tradicional. 
A pesar de las distintas definiciones del turismo alternativo, existen algunos elementos 
en común en los cuales coinciden la mayoría de los autores y que se refieren a : 
motivaciones del turista, la planta turística, los tipos de turismo, los productos turísticos 
y en el uso-consumo del espacio.  
En relación a las motivaciones, el turista posee un perfil particular:  
-interesado en tener contacto con la naturaleza;  
-conocer diferentes formas de vida; 
-activo, dinámico, dispuesto a aprender; 
-con conocimiento previo sobre el destino y el recurso a visitar;  
-prefieren el contacto directo y buscan establecer vínculos de amistad con     la 

población residente. 
-demandan servicio personalizado. 
 En cuanto a la planta turística - equipamiento e instalaciones- un elemento que se 
destaca es el tipo de alojamiento. El turismo alternativo está referido a empresas 
comunitarias, familiares o locales de tamaño pequeño y mediano. De hecho, una de las 
primeras definiciones del turismo alternativo realizada por Dernoi (1981) se basa en el 
tipo de alojamiento  
destacando que el “cliente” recibe hospedaje directamente en la casa del residente con, 
eventualmente, otros servicios y facilidades que allí se le ofrezcan. Posteriormente, el 
mismo autor avanza sobre su definción y señala  que turismo alternativo o turismo 
basado en la comunidad  se trata de un conjunto de servicios de hospitaladidad, 
privadamente ofrecidos, para los visitantes  en forma individual o familiar por la 
comunidad local. El propósito principal es establecer intercomunicación directa y 
entendimiento entre el residente y el visitante. 
En cuanto a los tipos de turismo, considerando su volumen, es un turismo de minorías o 
también llamado turismo selectivo. 
 
Como un producto turístico, por sus elevados costos, normalmente asociados a destinos 
poco explorados y lejanos está dirigido a clientes de ingresos medios y altos .Aunque, 
resulta paradójica su pretensión de estar libre de los circuitos comerciales y de los 
beneficios capitalistas. 
El turismo alternativo es menos exigente en el uso-consumo del espacio pues demanda 
menor cantidad y variedad de servicios,equipamiento e instalaciones; es decir, menor 
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producción de espacio que el turismo masivo. Por lo tanto, las repercusiones espaciales 
en el medio ambiente son menores. 
También, desde la óptica de la planificación, el turismo alternativo parece expresar los 
deseos locales de acercar a los residentes y a los turistas  y a través de esta relación 
incluirse en las políticas de desarrollo endógeno relacionada con los intereses locales.  
De este modo, la verdadera  planificación debe  ser a escala regional y municipal, para 
garantizar el control del proceso a la población residente . En consecuencia se debe 
rechazar el conjunto de mecanismos propios de la configuración del espacio turístico 
producido por el turismo de masas. 
El turismo alternativo incluye las nuevas formas del turismo : ecoturismo; turismo rural 
y dentro de éste  agroturismo y turismo de estancias y el turismo aventura; que se están 
convirtiendo en la mejor opción para el desarrollo económico de regiones cuyos 
recursos naturales y culturales no se encuentren degradados. Estas nuevas tendencias 
del turismo que se inscriben dentro del turismo alternativo, generan divisas,crean 
conciencia, inducen a la conservación y aprovechamiento racional de los recursos y no 
requieren grandes inversiones de capital en servicios, equipamiento e infraestructura. 
 
Las transformaciones en el turismo y las nuevas tendencias  
 
Sin poner en duda la importancia creciente del turismo en el mundo en las próximas 
décadas, los especialistas coinciden en afirmar la existencia de una “crisis del turismo” 
referida a las transformaciones y los cambios que están ocurriendo en el fenómeno, a 
partir de los años 90. De acuerdo con la opinión de Manuel Marchena (1993), en su 
artículo sobre Crisis del turismo?  Magnitudes generales y próximas orientaciones  estas 
transformaciones están referidas a : 
-agotamiento del modelo  sol y playa ,de vacaciones masivas largas y económicas  bajo 
el sol. En referencia al envejecimiento de ciertos productos tradicionales ,masificados y 
de impacto ambiental negativo. 
-La aparición de nuevas tendencias debido a nuevas motivaciones en la demanda y, 
como consecuencia, la aparición de nuevos productos. 
-Importancia creciente del carácter territorial y social de la actividad turística, es decir 
el territorio y la sociedad local como factores claves del negocio turístico. 
-Reorientación de los flujos hacia nuevas áreas no tradicionales y surgimiento de 
nuevos destinos. 
-Una demanda cada vez más exigente con respecto al medio ambiente y la calidad de 
los servicios. 
-Paso del turismo masivo y poco segmentado hacia estrategias más diferenciadas y 
cualitativas. 
Cambios estructurales en el turismo internacional  debido al impacto de las nuevas 
tecnologías y la revolución informática que permite la conexión mas fluida entre los 
espacios y el achicamiento de las distancias . 
Hacia el futuro se avisora una consolidación en las tendencias mencionadas : el 
mantenimiento sostenido de la tasas de crecimiento a nivel mundial; el incremento de 
los viajes turísticos de largo recorrido; el aumento de las segundas vacaciones y los 
pequeños viajes turísticos.  
Se prevée un fuerte impacto de la residencia secundaria o formas no convencionales de 
alojamiento de ocio, como así también la consolidación de nuevos destinos y espacios 
más individualizados. 
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Desde la óptica de la planificación, el pensamiento de la mayoría de los autores en 
relación al desarrollo del turismo en regiones no tradicionales coincide en señalar que es 
preciso pensar en lo global para actuar en lo local. Se plantea así, la necesidad de 
producir modelos alternativos  donde se revalorice y rehabilite el patrimonio natural y 
cultural y a partir de esta idea redefinir productos turísticos .  
 
La República Argentina como destino turístico 
 
El crecimiento del turismo en nuestro país ha sido constante, con un incremento de un 
120% en los últimos diez años. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 
1994 ingresaron  3.866.474 turistas, esto coloca al país en el lugar más visitado en 
América luego de Estados Unidos, Canadá y México. El ingreso económico, según los 
datos aportados por este Organismo, fue de 3.970,5 millones de dólares.  
La distribución espacial de los flujos turísticos  en cuanto a turismo receptivo es 
periférica ya que la oferta se localiza en centros  que se destacan por la jerarquía de sus 
recursos turísticos y que constituyen los macroproductos comercializados a nivel 
internacional .  
En relación al turismo interno, hasta 1990 se concentraba el 77% en la región pampeana  
- costa atlántica bonaerense, sierras de Córdoba y ciudad de Buenos Aires- . Esta 
concentración de la demanda, en función de unos pocos destinos, estaba relacionada con 
la distribución espacial de la población, ya que los lugares turísticos más visitados se 
localizan próximos a los centros de emisión y en muchos casos, se inscriben dentro de 
una misma región. 
Este modelo de desarrollo turístico ha sido periférico y se ha  caracterizado por una 
fuerte concentración de la planta turística en el recurso playa o montaña y un menor 
interés en los recursos naturales y socio-culturales del interior del país.  
Sin embargo, estos espacios cuentan con importantes y variados atractivos 
infrautilizados, que los convierten en una reserva de espacio turístico con potencial 
capacidad para captar distintos mercados a nivel regional, nacional e internacional. 
Algunos de los centros tradicionales comenzaron a mostrar signos de decadencia y 
saturación - Mar del Plata, Carlos Paz y Bariloche- . 
En el presente, y de acuerdo a las estadísticas que proporciona la Secretaría de Turismo 
de la Nación, se evidencia un cambio en la elección de los  destinos . Se incrementó un 
25% Patagonia y disminuyó un 30% el turismo de sol y playa, fundamentalmente en la 
costa bonaerense. 
Esto responde a  un cambio motivacional en el turista que se aleja de los centros 
congestionados, de las playas contaminadas y se acerca  a los lugares primitivos en 
busca de aire puro, recreación al aire libre, contacto con la naturaleza, vacaciones 
enfocadas hacia la salud y el bienestar físico. 
 
Areas turísticas no tradicionales: el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires  
 
Las nuevas modalidades del turismo, pueden contribuir a la rehabilitación de ciertas 
zonas rurales mediante su incorporación a circuitos turtísticos no tradicionales.   
El Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, comprende una superficie de 47.000 km   

que corresponden a once municipios ( la región fue delimitada a partir de la 
conformación del grupo regional MERCOSUR )  en donde viven aproximadamente 
530.000 habitantes ; la mitad de los cuales residen en el principal centro urbano de la 
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región, Bahía Blanca, y el resto está distribuído en pequeñas ciudades cabeceras de 
partido, en pueblos y zonas rurales. 
 En general, estas poblaciones se originaron con la llegada del Ferrocarril y de 
corrientes migratorias de diverso origen: italiana, alemanas, rusas, españolas, francesas, 
dinamarquesas, etc, lo que le confiere a la región características peculiares no sólo 
desde el punto de vista cultural , sino también por la forma de organización del espacio. 
 
El área de estudio corresponde a una de las principales regiones agroexportadoras y 
portuarias del país . Ha sufrido en las últimas décadas un proceso de decrecimiento y 
estancamiento que se materializa en el espacio en una desarticulación y pérdida del 
dinamismo regional. Se presenta como un espacio marginal dentro del proceso 
productivo global. En general se puede definir como un área un crisis , con necesidad de 
encontrar alternativas económicas complementarias a la producción agropecuaria 
tradicional. 
Desde el punto de vista geográfico, comparte las características físicas de lo que se 
conoce como pampa húmeda y semiárida.  
El clima, predominantemente templado, con características continentales a pesar de la 
cercanía la mar, presenta una acentuada disminución de las precipitaciones de NE a SO 
. Esta diferencia pluviométrica torna al paisaje natural más desértico hacia el Sur y el 
Oeste con un progresivo carácter xerófilo de la vegetación. 
El relieve llano de la región está salpicado de lagunas, algunas de agua dulce y otras con 
alto contenido de sales, y recorrido por numerosos ríos y arroyos que bajan del sistema 
de las “Sierras de la Ventana”. Este cordón serrano, que interrumpe las planicies con sus 
relieves suaves -ya que no sobrepasan los 1500m- es el lugar más pintoresco de la 
provincia de Buenos Aires. 
El litoral marítimo posee amplias y seguras playas, sectores de costas aptas para la 
pesca y actividades náuticas e islas que son reserva de especies protegidas. 
Este espacio geógrafico presenta tres ambientes geo-naturales con características 
diferenciales para el aprovechamiento turístico: un área serrana, un litoral marítimo y un 
área de llanura. 
 Los recursos turísticos son la materia prima  del turismo y esta región cuenta con gran 
variedad ,calidad y jerarquía de atractivos naturales e histórico-culturales  actuales y 
potenciales subaprovechados. 
Areas litorales, centros religiosos, aguas termales, paisajes serranos, sitios 
arqueológicos , lagunas y estancias se distribuyen en ocho centros  turísticos de disímil 
importancia y jerarquía , que atienden a una  demanda local y regional de 
aproximadamente 400.000 turistas anuales. 
Por su latitud, los centros turísticos localizados en áreas litorales poseen una marcada 
estacionalidad  y son los que presentan mayor flujo turístico en temporada estival. Los 
centros y núcleos localizados en áreas serranas y de llanura se presentan con potencial 
aprovechamineto pluriestacional. Este hecho les confiere significativa importancia para 
planificar el desarrollo de actividades turísticas en estas áreas. 
  
Si bien no existe un atractivo de características excepcionales capaz de generar por sí 
solo una demanda internacional, la variedad de los mismos permite conformar una 
oferta turística que, regionalizada, pueda fortalecer sus posiciones.  
Es necesario definir un producto pensando en las nuevas tendencias.El turismo 
alternativo y dentro de él el turismo rural se inscribe en el marco de la conservación de 
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la naturaleza y de preservación de valores culturales propios, mejora la calidad de vida 
de los residentes y puede convertirse en un elemento dinamizador del desarrollo local y 
regional. 
La refuncionalización de formas territoriales preexistentes con otros usos, a través del 
agroturismo, permitiría diversificar la economía, atenuar el éxodo rural,optimizar el 
recurso de capital,ocupar mano de obra ociosa, fomentar el espíritu empresario e 
incentivar el desarrollo comunitario a través de acciones solidarias. 
 
Turismo rural 
 
Se define al turismo rural como todas aquellas actividades turístico-recreativo que 
pueden  desarrollarse en el medio rural . 
Se origina en Francia y España en la década del 60 privilegiando a pequeños pueblos y 
áreas poco pobladas. Surge por  la necesidad de los habitantes urbanos, de tomar 
contacto con la naturaleza y de los agricultores, de diversificar sus actividades. 
El surgimiento del turismo rural se debe en parte a los muchos problemas que están 
enfrentando las comunidades rurales.Estos incluyen una larga crisis en el sector, una 
pérdida en el capital humano como resultado de la continua emigración  y por supuesto, 
la transformación de la economía rural que ocupa menor cantidad de mano de obra. 
En general,se ha tratado de identificar nuevas oportunidades para potenciar una 
actividad económica mas diversificada en las areas rurales.El turismo, es una de los 
sectores que está acaparando la mayor atención. 
El turismo rural  carece aún de un cuerpo de conocimientos y de un marco teórico.Se 
pueden identificar muchas razones  por las cuales se da esta  situación. 
En primer lugar, algunos autores hacen referencia a la recreación en areas de parques 
nacionales o areas de naturaleza virgen, mientras que otros, específicamente las 
excluyen. 
Segundo, existe una escacez de datos  sobre pequeñas y medianas empresas que realizan 
esta actividad, y los datos de que se dispone, a menudo, no resultan muy 
fidedignos.Muchos de los operadores rurales son pequeños propietarios y se manejan en 
forma individual y privada . De esta manera, son raramente incluidos en una lista de 
establecimientos  que puede ser elaborada por organismos estatales, privados o en 
forma conjunta.A menudo, este hecho sucede por una falta de información o bien por 
propia elección.  
Tercero, y relacionado con el  relativo pequeño tamaño de estas empresas, es difícil de 
evaluar  el resultado de las operaciones que se derivan de la actividad turística. 
 
El agroturismo como alternativa económica   
 
A partir del diagnóstico realizado en el Proyecto: “Potencialidad turística del Sudoeste 
de la Provincia de Buenos Aires.Integración regional, nacional e inserción en el 
MERCOSUR”; surge la necesidad de incorporar nuevos productos alternativos a la 
oferta turística tradicional, como propuesta de desarrollo regional.  
El Sudoeste de la provincia de Buenos Aires sufre una crisis muy profunda ligada tanto 
al proceso de reconversión productiva como a factores naturales (sequía) que ha 
obligado a declarar a algunos partidos de la región como  zona de emergencia. 
La variedad de situaciones productivas y culturales, la existencia de espacios naturales 
poco alterados y una particular disposición de los habitantes a buscar actividades 
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alternativas y formas de organización comunitaria, constituyen un marco propicio para 
proponer actividades turísticas dentro de las nuevas tendencias . 
El desarrollo del turismo rural y dentro de este el agroturismo como alternativa  
complementaria de la empresa agropecuaria, resultaría una propuesta  productiva 
interesante para sumarla a las actividades tradicionales. 
La incorporación de la actividad turística al sector rural despierta gran interés porque 
atiende una demanda en crecimiento, ocupa factores ociosos (mano de obra y capital), 
evita el éxodo rural e incorpora protagónicamente a la mujer y a los jóvenes.  
La intención es incorporar el agroturismo como un rubro productivo más de la empresa 
agropecuaria, pero de ninguna manera dejar de lado la explotacion principal. 
Se relevaron, hasta el presente, veinte establecimientos con características diferentes en 
cuanto a jerarquía, organización , recursos  y niveles de demanda agro-turística que ya 
se encuentran incorporados al circuito productivo. 
Esta oferta turística ha surgido en forma espontánea e individual por parte de los 
propietarios de las empresas agropecuarias, ante un mercado que comienza a demandar 
este tipo de producto y a  la posibilidad y necesidad  de recibir ingresos 
complementarios.  
Se localizan en la región  cascos de estancias de gran valor histórico y arquitectónico, 
construidos a finales del siglo pasado y principios del presente, muchos de los cuales 
pertenecen al area serrana. 
Presentan recursos naturales y socio-culturales de importancia: reservas de fauna y 
flora, yacimientos arqueológicos, pinturas rupestres, yacimientos paleontológicos. Se 
realizan actividades tales como caza, pesca, cabalgatas, trekking, bird-watching y la 
práctica de actividades tipicas como señalado, yerra, cosecha como así tambien 
destrezas criollas y paseos en carruajes antiguos. 
Si bien la tecnología ha desterrado del campo muchas prácticas que eran comunes 
decadas atrás - boleada, piolada de yeguarizo- igualmente se realizan demostraciones 
especiales para los turistas. 
En cuanto a actividades deportivas tienen un lugar destacado ,en especial para el 
turismo receptivo, el polo y el golf.    
La promoción y comercialización se realiza en forma aislada, a través de operadores 
extra-regionales capaces de captar segmentos de mercado específico para este tipo de 
turismo no solo en el ámbito nacional, sino también internacional. 
Se conoce asimismo, que esta oferta de productos  se realiza fuera de los circuitos 
comerciales tradicionales, hecho este que dificulta la posibilidad de realizar 
diagnósticos sobre los beneficios directos e indirectos que conlleva esta actividad.    
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Consideraciones finales  
 
Debemos tener presente que las areas rurales son reservas de espacio de ocio que es 
urgente planificar en haras de preservar los recursos allí presentes. 
Es necesario desarrollar un producto integrado complementario con una estrategia 
común conjunta. 
Por lo tanto, en una zona rural donde hay varios prestadores estos deberían asociarse, 
complementarse , cada uno brindar ofertas diferenciadas y tener una oficina de informes 
en el centro de servicios mas cercano.      
Hay que destacar  la calidad del servicio. El turista debe ser atendido como huesped o 
invitado. El hospedaje debe diferir de la hotelería habitual, es decir, el ambiente debe 
ser familiar,distendido e informal pero organizativamente debe funcionar con precisión.  
Se debe diseñar una estrategia común que permita afrontar en mejores condiciones los 
diferentes  mercados. Generar las condiciones para afianzar la “imagen de marca” 
regional y realizar una oferta que permita llevar a cabo  con eficiencia y menor costo 
campañas de publicidad y promoción. 
Es de suma importancia que la renta generada por el turismo ,que generalmente se 
transfiere a los centros emisores, quede en la región. 
Se propone que los establecimientos del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires 
formen parte de una red nacional . 
El equipo de investigación  está abocado a la tarea de relevar la oferta de turismo rural 
con el objeto de incorporar a los establecimientos del Sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires al Programa de Red Nacional de Turismo Rural (RATUR) que INTA está 
organizando en todo el país. 
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