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TECNICAS DE EVALUACION DE RECURSOS TURISTICOS Y 
PAISAJES: 
HACIA UNA ALTERNATIVA INCLUYENTE.*  
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El Centro de Investigaciones Turisticas de la  Facultad de Ciencis Economicas  
de la Universidad Nacional de  Mar del Plata esta desarrollando el Proyecto de  
investigacion de   Recursos Turisticos Regionales: puesta en valor y desarrollo 
en el  territorio  comprendido por el partido de General Pueyrredon y los parti 
dos de Mar Chiquita, General Balcarce y General Alvarado. Previo al desarro-- 
llo  de  las  secuencias  metodólogicas  se  previó  realizar   una   investigación 
conceptual a partir del análisis de las definiciones, hipótesis, variables e indi- 
cadores a adoptar en el estudio.  En este 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 anos.                                                             
En la evolución de las técnicas de evaluación de recursos turísticos se advierte 
una tendencia  a  una  mayor inclusión de dimensiones y variables que permiten  
mejores diagnósticos.  Estas tendencias se caracterizan por las siguientes con- 
tribuciones :  1. Intensificación de la actitud analítica; 1. Progresiva diversifica- 
cion de actores participantes; 3. Revalorización creciente de la subjetividad ex- 
plicita; y 4. Inclusión creciente de la problemática ambiental. 
La amplia revisión conceptual  y  procesual  del  universo de técnicas de evalúa- 
cion de los recursos turísticos y la consideración de la realidad de la región ob- 
jeto 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 cuer- 
po de técnicas de evaluación útiles  para nuestro  estudio,   se han definido con- 
diciones  de  inclusión,  adecuabilidad,  operabilidad,  objetividad,   factibilidad, 
contribución y predictibilidad.                                                     
 
 
 
INTRODUCCION: 
 
El presente artículo se inscribe en el proyecto de investigación de Recursos Turísticos 
Regionales: puesta en valor y desarrollo de areas naturales, del territorio delimitado por 
el partido de General Pueyrredón y los partidos de Mar Chiquita, General Balcarce y 
General Alvarado. El proyecto se propone realizar un estudio sistemático y evaluación 
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 
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turística regional, identificar y singularizar areas naturales de interés turístico-
recreativos, y plantear programas de orientación y promoción de acciones e inversiones. 
                                                                                                                                                                          
     La tarea de tipificar y valorar de un modo consistente el conjunto de recursos y 
paisajes, de condiciones y aptitudes muy diversas, aun dentro de areas naturales, es 
necesaria para definir la vocación turística de la región y la disponibilidad de areas 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 metodologíca se previó  realizar una 
investigación conceptual integral del tema en consideración a partir de la consideracion 
integral de las definiciones,  hipótesis, variables e indicadores a adoptar en el estudio. 
 
       La investigacion conceptual   ha incluido el estudio de las técnicas de evaluación 
del potencial turístico con el propósito de capitalizar las experiencias realizadas y poder 
identificar aquellos aspectos conceptuales y procedimentales que puedan significar un 
aporte para el diseno de un cuerpo de técnicas adecuables a las tareas de evaluación del 
proyecto en cuestión.  En tal sentido, se han analizando los diferentes enfoques, 
premisas, 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 diversos autores en el transcurso de los 
últimos 30 anos. 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
EL UNIVERSO DE LAS TECNICAS DE EVALUACION DE LOS RECURSOS 
TURISTICOS. 
 
 La identificación, a través de las técnicas de tipificación y  clasificación y de 
inventario, de los componentes del patrimonio natural, cultural o paisajístico suceptible 
de constituirse en atractivo turistico, 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 tornan 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 decada 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 
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reducciones en análisis parciales o fragmentarios, la incorporación creciente de 
innovaciones en materia de técnicas transdisciplinares no capitalizadas , la necesidad de 
aplicación de técnicas de evaluación acorde con las necesidades 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 mayoria plantea útiles contribuciones que a su 
eventual adopción y aplicacion en contextos particulares , son insuficientes  por sí; y 
requieren ampliarse, adecuarse e incluirse en  un enfoque integral.                                                               
 
                                      
Si bien la pretensión de disponer de una técnica patrón de evaluación 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 atractivo 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 turísticos, en los últimos 30 
anos , se advierte una tendencia a una mayor inclusión de dimensiones  y variables que 
permitan mejores diagnósticos. Dicha tendencia se caracteriza por las siguientes 
contribuciones: 
 
 
 
    1.   ACITITUD  ANALITICA DE  INTENSIFICACION  CRECIENTE. 
 
          Se advierte una actitud análitica creciente que partiendo de los estudios de acento 
descriptivo ( R.Burton Litton, 1968),   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 
matemáticas,desde la aritmética más accesible al análisis factorial y el multivariado. 
Progresivamente se incorporan las técnicas de micro-ordenación compleja.( F.Ferrario, 
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 atractivo a través de 
estudios de demanda,(m.Clawson,1959)(4)- D.Linton,1968) (8) y en las técnicas mas 
abarcantes   a la consideración simultanea de ambos aspectos, oferta y demanda. 
(F.Ferrario, 1980)(6)-Gomez Orea,(10); del estudio y evaluación de las actividades 
turísticas tradicionales se avanza con la incorporación en el analisis de las actividades 
recreativas y turísticas alternativas mas innovadoras.   En las técnicas de evaluación de 
los recursos paisajísticos se verifica  particularmente una tendencia de similar sentido 
desde la valoración del  análisis de componentes a la inclusión de la valoración de las 
preferencias del público. 
 
     2.  PROGRESIVA DIVERSIFICACION DE ACTORES PARTICIPANTES  .     
              En las técnicas de evaluación de los recursos turisticos en general  y,en  
particular,en la evaluación de los recursos paisajisticos. las tendencias historicas 
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evidencian una creciente participacion de diferentes actores sociales. A proposito de los 
evaluadores, se evoluciona desde la participacion exclusiva del investigador, quien 
decide por si la valoración de los recursos, ( W. Niewiaroswsky,1974) (2) , a la 
participacion de expertos, en número cada vez mayor de disciplinas concurrentes ( 
F.Ferrario)(6).  En relación a los públicos potenciales  se tiende a la consideracion cada 
vez mas creciente de  muestras mas representativas en diversidad del universo. 
 
     3.  REVALORIZACION CRECIENTE DE LA SUBJETIVIDAD EXPLICITA. 
      La preocupacion por la “objetividad” se plantea en la mayor parte de las  iniciales       
tecnicas de evaluación de los recursos turísticos ,excluyendo la riqueza sensorial y no 
menos real del espectro de componentes subjetivos.  Las tendencias han evolucionado 
hacia la incorporación de éstos componentes y a una nueva objetividad que incluye la 
sistematización de las subjetividades emergentes de  aspectos intangibles que poseen 
muchos recursos naturales y culturales de atraccion turistica. Las tecnicas de evaluación 
de la interacción sujeto-paisaje han contribuido a la medicion de la influencia de las 
representaciones previas del público, y de los fenómenos sicofisicos 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 turisticos y en su 
competencia regional   ha marginado paulatinamente las valoraciones en terminos 
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 problematica ambiental en la 
consideracion 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 naturales 
frágiles, las amenazas y riesgos que puedan poner en crisis la valia de los recursos; 
inversamente la evaluación de los conflictos que los factores ambientales puedan incidir  
sobre la población turística. 
 
 
 
HACIA UNA TECNICA DE EVALUACION INCLUYENTE,VIABLE Y  
DINAMICA.   
         
        La amplia revisión conceptual y procedimental del universo de tecnicas 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 tecnicas consideradas no resultan 
modelo excluyente de aplicación  ya que en general se verifica alguna o varias 
exclusiones de dimensiones a nuestro juicio involucrables, no obstante que se tiende 



 5

hacia una actitud  incluyente creciente de las  diferentes experiencias anteriores y de los 
nuevos aportes que el conocimiento de la realidad propone.                                                                           
 
         El proposito de disponer de una técnica de evaluación útil para nuestro estudio nos 
ha inducido a definir desde una vision integral y pluridimensional, condiciones a 
contemplar: 
 
 
               1.  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 y en sus relaciones  a escala micro 

y mscro-regional. 
 
           d.    la interacción de la oferta y la demanda en  sus diversos aspectos .  
 
           e.    las percepciones y ponderaciones de los diversos actores.                                                             
 
                      
                2.      ADECUABLE.                 
                          Aplicar distintos tipos de técnicas y procedimientos de evaluación 
apropiadas a la diersidad de situaciones y objetivos, en tanto territorio dotado de 
considerable diversidad de recursos naturales, culturales y paisajísticos y de centros 
urbanos de diferentes rangos de complijidad. 
                                                                                                                                                                          
             3.     OPERABLE .                   
                            Prescindir del  uso de técnicas que acumulen especulaciones 
complejas y divergentes que no permitan procesos de síntesis, dada la diversidad de 
situaciones, la disponibildiad de tiempos y recursos y la necesidad de una respuesta 
oportuna y eficaz.                                                     
 
             4.     OBJETIVA. 
                                      Apelar a una técnica que permita la mayor sistematización 
posible 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 sicofísicos, experimentales y 
cognitivos. 
               
              5.    FACTIBLE.  
                               Plantear la selección de técnicas y procedimientos que permitan la 
menor distracción de recursos con un máximo provecho de los resultados, dado los 
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costos que insume la dimensión del area problema a estudiar, en términos de tareas de 
campo y de gabinete.    
                                                  
 
              6.    CONTRIBUTIVA. 
 
                               Producir una propuesta que, además de la utilidad especifica de este 
proyecto de investigación para la puesta en valor y desarrollo de recursos, conduzca a la 
accion y generacion de proyectos especificos, y permita verificar técnicas y métodos, 
dinámicas y procesos de evaluación que contribuyan al desarrollo de los sistemas de 
evaluación de los recursos turísticos.                                                                                  
                  
              7.      PREDICTIVA.   
                                                                                    
                       La superación creciente del paradigma de la planificación tradicional 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 recursos  turísticos, es 
necesario analizar  y ponderar los futuros alternativos 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 incidir en las pautas de 
evaluacion. En tal sentido los aportes potenciales de predicción que experimentan otras 
disciplinas, deben ser capitalizadas para los estudios de desarrollo turistico. 
 
 
CONCLUSION: 
 
                    La mayoria de las técnicas investigadas de evaluación de recursos turísticos 
conducen a una valoracion escalar de las calidades de los recursos y de su aptitud para 
el uso recreativo y turístico  actual y   potencial. A partir de la categorización de los 
recursos y de su escala de aptitud es posible proponer un módelo de puesta en valor. No 
obstante en términos  de  una  propuesta  de  desarrollo  estratégico  del area es preciso 
integrar      una evaluación del futuro o de los futuros posibles a partir de un conjunto de  
hipótesis sobre los escenarios posibles y atlernativos.  Con esta visión de los futuros 
posibles podremos evaluar  los riesgos y amenazas que puedan influir sobre la calidad 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 permitirá realizar una 
planificación estratégica para una puesta en valor y un desarrollo sustentable del area en 
un marco temporal de corto,mediano y largo plazos.  Métodos  utilizados en otras 
disciplinas como el método de los escenarios para establecer modelos de previsión y la 
elección de opciones estratégicas de gestión, los métodos y técnicas de expertos y 
cuantificacion como el método Delfi, el ábaco de Règnier, el método de impactos 
cruzados, el método SMIC y el Prob-Expert, tendientes todos a reducir las 
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incertidumbres de los posibles escenarios futuros.(12),se constituyen en tecnicas 
suceptibles de utilización. 
    

MAR DEL PLATA, AGOSTO- 1996. 
                          

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 areas recrativas en E.E.U.U. 
(5)   Evaluación de la Costa Oeste de Grecia. 
(7)   Estudios de Paisaje. 
(8)   Paisaje Escoces. 
(9)   Paisaje Escoces 
(10) Tesis doctoral aplicada al area de 18000m2 situada a ambos lados de Alcala de Henares-Madrid 
(11) Estudios de Paisaje Urbano en Los Angeles,Boston y New Jersey. 
(12) Estudios efectuados por la SEMA. Paris 1974.Metodos y tecnicas de evaluacion prospectivica de uso en                
         planificación y estrategia económica ,política y aeroespacial.                           
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