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Introducción

El equilibrio de la naturaleza está siendo amenazado, tanto por las fuentes de energía 

artificial  creadas por  el  hombre,  como por las características de otros procedimientos 

culturales del tercer y primer mundo. Estos han ejercido una influencia negativa sobre el 

equilibrio  del  planeta  tierra  y  en  las  últimas  décadas  han  provocado  una  oleada  de 

reacciones,  denuncias,  reflexiones  y  comentarios  que tienden  a  revalorizar  el  mundo 

natural y a modificar ciertas conductas humanas. (Boullon, 2000)     

Por dichas razones, a fines del siglo XX, el mundo empieza a tomar conciencia de lo vital 

de  los  temas  ambientales,  haciéndolos  de  difusión  popular  y  captando el  interés  del 

ámbito político.

Es así como surge la nueva forma de turismo llamada “ecoturismo”, el cual si es realizado 

de  manera  correcta,  en  una  eficaz  herramienta  para  la  conservación  del  patrimonio 

natural y cultural, así como para lograr un desarrollo sostenible.

En el siguiente Proyecto de Graduación se llevará a cabo la creación y expresión de un 

circuito ecoturístico, modalidad de turismo que es y será de gran importancia para la 

concienciación de las personas, en los próximos años.

El espacio geográfico donde se desarrollará el mismo, será la Ciudad de Buenos Aires y 

sus alrededores, como lo son los partidos de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente 

López y la ciudad de La Plata.
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Para  lograr  la  viabilidad  y  factibilidad  del  trabajo,  es  necesario  desde  un  principio, 

formular algunos interrogantes y lograr con en el transcurso del Proyecto de Graduación 

que éstas sean respondidas. Entre ellas se encuentran preguntas claves como:

¿Qué es esta modalidad de turismo? ¿Cuándo y donde comenzó el ecoturismo? ¿Qué 

actividades se  pueden realizar? ¿Dónde se pueden realizar? ¿Con qué fin? ¿Por qué 

surge este proyecto? ¿A quienes va destinado? ¿Existen circuitos ecoturísticos en la 

ciudad de Buenos Aires y sus alrededores?

Esta creación analizará que la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, no ofrece gran 

desarrollo ecoturístico a lo largo de su extensión; no se encuentran novedosos circuitos 

ecoturísticos, conectados entre ellos,  que puedan ofrecer al visitante un paseo diferente 

dentro de la ciudad y sus zonas linderas.  

Por dicha razón,  el  siguiente Proyecto de Graduación,  relevará,  desarrollará y creará 

nuevos  circuitos  de  dicha  modalidad,  con  el  fin  de  satisfacer  las  necesidades  del 

ecoturista.

Los  objetivos  particulares  tendrán  la  misión  de  relevar  circuitos  existentes  en  donde 

predomine la modalidad ecológica, como también la demanda de visitantes a la ciudad en 

busca de esta modalidad, y los alojamientos que cumplan con el deseo de este tipo de 

turista. Se analizará características del ecoturismo y sus formas, el perfil del ecoturista y 

potenciales circuitos ecoturísticos dentro de la ciudad.

Este  Proyecto  de  Graduación  aportará  a  la  sociedad  y  a  las  empresas,  beneficios 

económicos  (al  incorporar  un  nuevo  producto  a  la  sociedad),  trabajo  (al  emplear 

trabajadores)   crecimiento  del  turismo  (al  atraer  turistas  interesados  en  el  tema), 

creaciones  (de  nuevos  circuitos  ecoturísticos  para  la  venta)  y  una  concientización 

ambiental  (sobre lo importante y vital de un desarrollo sustentable y cuidado del medio 

ambiente). 
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La categoría del siguiente trabajo será de un proyecto de creación y expresión, porque se 

hace énfasis en plasmar  medios, lenguajes, imágenes y técnicas, propuestas creativas, 

novedosas y originales cuyo objetivo es que su autor se  exprese personalmente como 

creador.

Luego de esta introducción, en el Proyecto de Graduación se detallarán seis capítulos. 

En el primero se hará referencia a los antecedentes del ecoturismo, el porqué y cómo de 

sus inicios. El segundo hará un análisis de la situación, de la demanda turística, recursos, 

oferta turística, circuitos turísticos existentes, del proyecto a trabajar. En el tercer capitulo 

se darán a conocer los atractivos del circuito y la ponderación de los mismos. En el cuarto 

capítulo se elaborará el  circuito turístico, asignándole una marca para la venta. En el 

quinto se desarrollará un plan de marketing, el cual contará con: Análisis FODA, fijación 

del precio y cronograma de venta, factibilidad económica, análisis financiero, rentable y 

un  estudio  de  riesgo.  Por  último,  en  el  sexto  capitulo,  se  hará  un  plan  de 

comercialización, donde se detallarán los puntos clave a la hora de comerciar el proyecto.

Terminado los capítulos, se  explicarán las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

una vez desarrollado el proyecto.
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Capítulo 1. El Ecoturismo.

1.1 Definición.

Es indudable que la multiplicidad de congresos, convenciones, investigaciones y artículos 

sobre el deterioro ambiental y sus efectos sobre la superficie terrestre, han provocado 

conciencia en grandes sectores de la humanidad, al igual que reacciones positivas en el 

campo político, económico, social y cultural.

La ecología es una ciencia de la naturaleza relativamente nueva pero muy avanzada en 

la actualidad, cuyo objeto material es el estudio de la interacción entre los seres vivos y 

su medio ambiente, y cuyo objeto formal es establecer los procedimientos para mantener 

el equilibrio dentro de los ecosistemas. (Gurría Di Bella, 1996)

La ecología que interesa al presente estudio es la ecología humana, que trata de las 

interrelaciones del hombre con su hábitat permanente o temporal.

El turismo, como un hecho social irreversible, que se manifiesta por el desplazamiento 

temporal  de  personas  con  fines  principalmente  recreativos,  genera  una  serie  de 

interrelaciones e intercambios que tienen todo tipo de consecuencias, en especial de tipo 

económico,  dado que este interés es la  fuerza que domina y a la  cual  se supeditan 

prácticamente todas las demás consecuencias bajo la formula costo-beneficio.

Los  costos  ecológicos,  sociales  y  culturales  se  pagan  a  cambio  de  los  beneficios 

económicos y cuando estos no son analizados,  evaluados y también controlados,  los 
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costos  pueden  sobrepasar  los  beneficios  con  los  resultados,  la  mayoría  de  estos 

lamentables.

El anterior análisis se encarga de presentar a la ecología turística, la cual se ocupa de 

estudiar que efectos sobre la naturaleza y el medio ambiente tienen la presencia y el 

desarrollo de este hecho social, como así también la forma en que este desarrollo puede 

enmarcarse dentro de un esquema sustentable.

Según la conferencia de la Unión Mundial para la Naturaleza (1983):

El ecoturismo es aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente 

en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, 

apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas 

áreas,  así  como  cualquier  manifestación  cultural  (del  presente  y  del  pasado)  que 

puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene 

bajo  impacto  ambiental  y  cultural  y  propicia  un  involucramiento  activo  y 

socioeconomicamente benéfico de las poblaciones locales.

Esta definición demuestra que la actividad va de la mano de ciertas normas a cumplir, 

haciendo que el ecoturismo no se convierta en un peligro para el patrimonio cultural y 

natural de un país.

El porcentaje correspondiente al ecoturismo esta creciendo de manera notable cada año. 

El turismo basado en la naturaleza se encuentra en efervescencia mundial, pero de no 

recibir una cuidadosa orientación profesional, este crecimiento acelerado puede provocar 

serias  consecuencias  negativas,  algunas  de  ellas  con  efectos  terminales.  (Ceballos-

Lascuráin, 1998)

El desarrollo de este tipo de turismo debe responder a una serie de criterios, como son:
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Turismo  educativo:  el  ecoturista  practica  un  uso  no  destructivo  de  los  recursos, 

generando a su vez una toma de conciencia sobre la importancia de la conservación de 

las áreas naturales y el desarrollo autosostenido.

Capacidad  gerencial  del  gobierno  para  el  manejo  de  áreas  naturales:  implica  un 

compromiso por parte del gobierno nacional y local para la dotación y el manejo de los 

sitios conjuntamente con la comunidad local

Profesionalismo: en la realización de las actividades ecoturísticas. Ello requiere de un 

esfuerzo  serio  de  marketing  con  el  fin  de  identificar  mercados  objetivo  y  diseño  de 

productos innovadores.

Legislación y políticas claras y concretas por parte del gobierno: con el fin de salvar un 

recurso natural de una intervención desmedida que atente contra su conservación.

Investigación: generando financiamiento e interés por el estudio en profundidad de los 

ecosistemas presentes y la evaluación periódica de la capacidad de carga, con el fin de 

planificar racionalmente el uso y la conservación de los recursos. 

Población local: con el fin de no convertirla en un showbusiness. Es primordial fomentar 

su participación en las decisiones referentes a la planificación, el manejo y la operación 

de los recursos naturales y culturales en su área de influencia. La comercialización de las 

costumbres de los nativos debe ser realizada, o por lo menos hecha en coordinación con 

ellos,  a  fin  de  preservar  sus  valores  y  fomentar  el  respeto  hacia  sus  derechos 

ciudadanos. (Seiller, 1989)  

1.2 Los recursos turísticos
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Los recursos territoriales constituyen la ‘materia prima’ de la actividad turística y forman, 

junto  con  la  oferta  de  alojamiento,  los  servicios  generales,  las  infraestructuras  y  la 

formación el personal, el producto turístico de un destino. 

No se consideran recursos territoriales a los establecimientos hoteleros (ya que nacen 

apoyándose en los propios recursos: playas, parques naturales, etc.), los restaurantes 

(debido a que el recurso viene dado por la gastronomía del lugar) y las características 

climáticas (el microclima se considera como un factor de localización)

En sentido estrictamente turístico, se considera recurso a todo elemento material  que 

tiene capacidad,  por  si  mismo o en combinación con otros,  de atraer visitantes a un 

determinado  espacio,  y  cuando  esa  visita  responde  a  motivos  de  turismo,  ocio  y 

recreación. (Clavé, 2005)

Hay dos clases de recursos turísticos:

Los recursos básicos son aquellos que tienen capacidad propia de atraer visitantes, y por 

lo tanto no presentan problemas de localización.

Los recursos complementarios son aquellos que la mayoría de las veces no poseen un 

atractivo claro, y en consecuencia son más difíciles de detectar.

Los  recursos  complementarios  determinan  en  el  territorio  ‘subáreas’  o  ‘unidades 

ambientales  turísticas’.  Mientras  los  recursos  básicos  representan  el  núcleo  de  las 

‘unidades ambientales turísticas’, que no siempre se encuentran en el centro geográfico 

del territorio; los recursos complementarios fijan su periferia, y por lo tanto, sus limites.

Desde otro enfoque hay que diferenciar los recursos actuales y potenciales:

Los recursos turísticos actuales se caracterizan por el soporte de una actividad turística 

estructurada, en la que se producen pernoctaciones. Los potenciales, por el contrario, 
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aun se encuentran en proceso de ser incorporados a la dinámica turística, no poseen un 

mercado, ni infraestructura. (Clavé, 2005)

1.3 Antecedentes.

Aunque  el  turismo  ecológico  es  una  manifestación  del  presente  siglo,  se  pueden 

encontrar ejemplos puntuales en épocas anteriores, que se relacionan directamente con 

esta modalidad de turismo.

El turismo naturalista, ambientalista o ecoturismo, nace por el interés del ser humano de 

conocer los secretos de la naturaleza y la sensación que esto le produce. 

Sus representantes históricos más comunes son los cronistas naturalistas de los siglos 

XVI, XVII y XVIII, entre ellos se destacan Oviedo, Las Casas, Alvarez Chanca y  otros. Su 

tarea era describir la flora y fauna de los territorios americanos, africanos, asiáticos y de 

Oceanía, destacando lo exótico y diverso de estos recursos. 

Le siguieron los grandes exploradores del siglo XIX y principios del siglo XX, como lo 

fueron  Humboldt,  Darwin  y  otros.  Éstos  realizaron  importantes  investigaciones  en  la 

América tropical (Cuenca del Orinoco, Cordillera de los Andes, Islas Galápagos, México, 

etc.) (García, 1990)

La segunda mitad del siglo XX, especialmente a partir de la década de 1960, marca un 

nuevo  hito.  Algunos  hechos  importantes  son  la  creación  de  parques  nacionales  y 

reservas equivalentes en muchas naciones del mundo, las conferencias de las Naciones 

Unidas y la creación del término ecodesarrollo, los planeamientos de Kenton Millar y otros 

especialistas sobre las áreas protegidas y el turismo en los años 70 y 80, los estudios y 

denuncias  del  científico  Jacques  Cousteau,  el  surgimiento  de  los  movimientos 

conservacionistas  como  entes  denunciantes  y  creadores  de  conciencia  ambiental,  la 
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creación de partidos verdes, la proliferación de organismos no gubernamentales (ONG) 

dedicados a la protección ambiental  y al  desarrollo sostenible,  el  impacto mundial  del 

Eco-92 en Brasil, etc.

Estos y otros acontecimientos han motivado un incremento sin precedentes en las visitas 

de turistas tanto como a países desarrollados (Canadá,  Estados Unidos,  Japón,  etc.) 

como a países subdesarrollados (Kenia, Somalia, Ecuador, Argentina, Brasil, Costa Rica, 

Belice, Dominica, etc.). (Ingram y Durst, 1987)

En el año 1872 se creó el primer parque nacional del mundo, conocido como Parque 

Nacional Yellowstone, en los Estados Unidos. Fue iniciativa de tres verdaderos turistas 

naturalistas que amaban a la naturaleza de tal manera que decidieron dar inicio a las 

gestiones para proteger el área silvestre que estaban disfrutando. Además de preservar 

sus numerosas atracciones geotermales, sirvió como refugio para preservar una amplia 

variedad de vida salvaje americana, entre las que se destacan búfalos, alces, ciervos, 

antílopes,  coyotes, águilas,  osos y lobos.  En esa época no se utilizaban los términos 

calidad,  planes  de  manejo,  sustentabilidad,  etc.  Recién  cien  años  después,  en  la 

Segunda Conferencia Nacional de Parques Nacionales realizada en 1972, se discutieron 

los problemas y los logros obtenidos a partir de las creaciones de estas áreas. 

Asimismo, los residentes de Londres han viajado durante 250 años al  distrito de Los 

Lagos con el fin de disfrutar de las bellezas naturales, el excursionismo, la pesca y otros 

deportes y actividades recreativas. Además, algunas áreas de los Estados Unidos, tales 

como las cataratas del Niágara y las montañas de California han sido visitadas por varias 

décadas gracias a sus atractivos naturales. (Kusler, 1990)

En 1970, durante una conferencia de las Naciones Unidas en Roma, Italia, científicos de 

más de 40 países (Club de Roma) advirtieron que el hombre debía intervenir rápidamente 

a escala mundial para hacer frente a alarmantes problemas ambientales como la polución 
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atmosférica, la polución de las aguas, la eliminación de residuos sólidos y el evidente 

agotamiento de los recursos naturales.

Posteriormente en el seno de otra conferencia de las Naciones Unidas nació el término 

ecodesarrollo, que buscaba integrar conservación y desarrollo. Este concepto se basa en 

la convicción de que el desarrollo a nivel regional y local debe ser consistente con las 

potencialidades  del  área,  prestándose  atención  al  uso  adecuado  y  racional  de  los 

recursos  naturales  y  a  la  aplicación  de  la  tecnología  y  formas  de  organización   que 

respeten a los ecosistemas naturales y a los patrones socioculturales (Miller, 1980)  

 Luego de la creación del primer parque nacional,  nuevas preservaciones se dieron a 

conocer. Este es el caso de espacios naturales relativamente extensos, como lo es el 

Tsavo,  ubicado  en  Kenia,  considerado  como   el  mayor  del  mundo  con  2.071.920 

hectáreas,  el  cual  contiene  uno  o  varios  ecosistemas  en  estado  virgen  o  poco 

transformado por la explotación u ocupación humana. 

Los  parques  nacionales  hacen  que  las  especies  vegetales  y  animales,  sitios 

geomorfológicos,  hábitats  y  paisajes,  sean  de  especial  interés  científico,  educativo, 

turístico  y  recreacional.  El  Estado  esta  a  cargo  del  control  y  administración  de  los 

mismos.

1.4 Referentes Históricos.

Para detallar a los referentes principales en la historia del ecoturismo, se debe remontar a 

los cronistas naturalistas de los siglos XVI, XVII Y XVIII. Entre ellos se destacaron: 

Bartolomé de Las Casas (Sevilla 1474-Madrid 1566). Era un eclesiástico español, el cual 

en 1502 partió a las Indias, más precisamente a La Española (Cuba). Allí se dedicó a la 

defensa de los indios y a la denuncia de los abusos de la colonización. En 1522 estuvo 
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en Nicaragua y Guatemala, donde era testigo fiel de los paisajes imponentes. Es autor de 

La Brevísima relación de la destrucción de las Indias, contenida en sus Tratados y de una 

inacabada historia de Indias.

En esos tiempos también se destacó Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés: (1478-

1557).  En 1514  marchó a  las  Indias.  Allí  realizo  sus  crónicas,  nombrado jefe  de las 

mismas en 1532. Tenía una gran enemistad con Bartolomé de las Casas, por defender 

fervorosamente la labor y crueldad del conquistador.  Publicó  El sumario de la natural  

historias de las Indias, basada en la descripción de a naturaleza.  

Le  siguió  Diego  Alvarez  Chanca.  Del  mismo  no  se  tienen  datos  exactos  sobre  su 

nacimiento y muerte. Fue el primer médico graduado, que vino al Nuevo Mundo en el 

segundo viaje de Colón, siendo responsable en Europa de la salud de la corte de los 

reyes católicos. En América ejerció su profesión en Santo Domingo. Este doctor, a pedido 

de Colón, selecciono el lugar para fundar Isabela. Allí escribió la famosa carta al Consejo 

de Sevilla, primero descripción de la fauna y flora de la Isla. (Pequeño Larousse Ilustrado, 

1996)

Nuevas figuras en la historia surgieron. Este es el caso de los grandes exploradores del 

siglo XIX y principios del siglo XX.

Carl von Linneo, fue un naturalista sueco nacido en Rashult en 1707. Su principal mérito 

fue, no solo su clasificación de las plantas, actualmente en desuso, sino describir  con 

precisión gran número de especies animales y vegetales y atribuir a cada una de ellas 

doble nombre latín o, genérico y especifico (nomenclatura binomial). 

Cabe  destacar  a  Alexander  Humboldt:  (Berlín  1769-Potsdam  1859),  conocido  como 

naturalista y geógrafo, visitó la península Ibérica, donde estudió la meseta central, y las 

islas  Canarias.  Visitó  América  del  Sur,  donde  exploró  las  bocas  del  Orinoco  y  el 

Chimborazo, y México. Fruto de estos viajes fueron los 30 volúmenes de su Viaje a las 
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regiones equinocciales del Nuevo Continente. En sus últimos años exploró Asia central. 

Sus  trabajos  contribuyeron  al  desarrollo  de  la  climatología,  la  biogeografía,  la 

vulcanología y el magnetismo terrestre.  (Pequeño Larousse Ilustrado, 1996)   

Otro personaje importante y clave fue Charles Darwin:  (Shrewsbury,  Shropshire 1809- 

Down, Kent 1882). Fue un naturalista británico, que tras recoger en un viaje alrededor del 

mundo  a  bordo  del  Beagle  numerosas  observaciones  sobre  la  variabilidad  de  las 

especies, creó la doctrina evolucionista denominada darvinismo, la cual dio a conocer en 

su obra principal,  El origen de las especies por medio de la selección natural (1859), 

inspirada en su visita en las Islas Galápagos (Ecuador). 

La siguiente figura es Jacques Cousteau: (1910-1997) El mismo fue oficial de la marina, 

oceanógrafo y director de cine francés. Realizó campañas oceanográficas a bordo del 

Calypso, por los más importantes ríos del planeta. Luego de la Segunda Guerra Mundial, 

creó  y  organizó  una  unidad  de  investigación  subacuática  para  efectuar  experimentos 

técnicos  y  estudios  de laboratorio  sobre  el  buceo.  Inició  también  el  desarrollo  de un 

sistema  de  propulsión  a  vela  llamado  turbosail.  Cousteau,  considerado  uno  de  los 

exploradores más influyentes y protectores del medio ambiente del siglo XX, transmitió 

sus mensajes a través de los libros, las películas y los documentales de televisión. Hasta 

1940  los  científicos  estudiaban  los  océanos   recolectando  especimenes  muertos  y 

conservándolos  en  jarros  de  formaldehído.  Hoy  en  día  existe  una  amplia  red  de 

laboratorios  marinos  en  todo  el  mundo,  los  cuales  emplean  el  material  subacuatico 

diseñado originalmente por Costeau.

Kenton Millar es asesor de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, ex director de la 

Unión Mundial para la Naturaleza. Él mismo inspiró e influenció el accionar de ciento de 

conservacionistas  en  América  Latina  y  del  mundo,  ayudó  a  establecer  numerosos 

parques nacionales  y  áreas  protegidas.  Fue pieza clave para impulsar  el  sistema de 

Parques Nacionales que utiliza Costa Rica, hoy día. En Roma desarrolló un programa 
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regional  de  manejo  de Áreas  Silvestres,  para  América  Latina  y  el  Caribe.  Trabajó  y 

expandió su área de influencia hacia África, Asia, Europa y Antártida.  Fue director por 10 

años del Programa de Recursos Biológicos del Instituto de los Recursos del Mundo. Sus 

publicaciones  han  sido  de  consulta  para  innumerables  planificaciones  de  áreas 

protegidas y parques nacionales. Gracias a todos sus hechos a recibido de parte de el 

CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) su máxima distinción, 

el doctorado honoris causa. (Pequeño Larousse Ilustrado, 1996)

Queda demostrado, luego de presentar las características principales de los referentes 

vinculados a la naturaleza y ecología, el gran aporte que hizo cada uno. Con el paso del 

tiempo, se empezó a formar una conciencia ambientalista, la cual vinculada al turismo 

generó su actividad más sustentable: el ecoturismo. 

1.5 Inicios en Argentina.

Los orígenes del sistema actual de Parques Nacionales de la Argentina se remontan a 

principios del siglo XX, cuando en 1903, el Dr. Francisco P. Moreno realizó una donación 

de 3 leguas cuadradas de tierras de su propiedad, que recibiera en recompensa por los 

servicios gratuitos prestados al Estado Nacional, con el objetivo de mantener su aspecto 

natural. Así en 1922 se crea el Parque Nacional del Sur y en 1934, junto al Servicio de 

Parque Nacionales nació el  Parque Nacional  Perito Moreno,  con el  fin de proteger la 

vasta riqueza de la región, como el bosque de lenga, dos sistemas lacustres, un sector de 

estepa patagónica, restos fósiles y una variada fauna. También por esos años se creó el 

Parque  Nacional  Iguazú,  con  el  objetivo  de  conservar  una  de  las  mayores  bellezas 

naturales de la Argentina: las cataratas del río Iguazú, junto al espléndido marco de la 

selva subtropical que lo rodea, ubicado al norte de la provincia de Misiones, abarcando 

67.000ha.  Fue declarado sitio de patrimonio mundial por las Naciones Unidas.  
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El gesto del perito F. Moreno permitió que la Argentina se convirtiera en el tercer país de 

América en poseer un Parque Nacional.

En  la  actualidad,  la  Administración  de  Parques  Nacionales  es  el  organismo 

gubernamental a cargo de las áreas naturales protegidas. En materia de conservación y 

administración  de  estas  áreas,  tanto  las  provincias  como  la  nación  supieron 

complementar  esfuerzos.  Prueba de ello  es la  creación de otros Parques Nacionales 

como Campo de los Alisos en 1995, Los Cardones y Quebrada del Condorito en 1996, 

Talampaya en 1997, San Guillermo en 1999, Mburucuyá y Copo en 1998, además de los 

que siguen en procesos de ser creados. (Parques Nacionales Argentinos, 2006)     

Otras formas de preservación de acuerdo a su importancia ecológica, también han sido 

creadas.  Estos  son:  los  parques  provinciales  de  superficie  menor,  fundados  y 

administrados por las provincias (Domuyo, Los Copahues, etc.). También se encuentran 

las reservas de la biosfera, más importante que los parques nacionales, constituyen la 

etapa mas avanzada en la evolución del concepto de conservación y modificación de la 

naturaleza  en  manos  del  hombre.  Cada  una  de  estas  reservas  son  un  ejemplo 

representativo de algunos de los principales ecosistemas, que se toman como modelo, 

para  primero  analizar  el  mantenimiento  del  sistema  biológico  en  que  descansa  la 

supervivencia de la humanidad y luego estudiar y tratar de resolver la contradicción entre 

conservación y desarrollo (yungas en Salta y Jujuy). Las zonas protegidas combinan la 

conservación  de  la  naturaleza,  con  la  investigación  científica  sobre  el  impacto  del 

comportamiento humano en los ecosistemas naturales (Reserva Forestal Aconquija). Los 

refugios de vida silvestre son sitios protegidos. Se diferencian de los parques naturales 

por  su  menor  tamaño.  Habitan  especies  silvestres,  como  mamíferos  y  aves,  en 

condiciones aceptables para su desarrollo. Se aceptan visitas, con la condición de que el 

lugar no sea alterado negativamente (Refugio Aurora del Palmar).  Los monumentos o 

santuarios  naturales  tienen  una  extensión  limitada,  presentan  manifestaciones 

20



geomorfológicas y fisiográficas así como importantes especies animales y vegetales.  Se 

permiten las visitas bajos estrictas normas de control (Bosques Petrificados, Santa Cruz). 

Las reservas antropológicas son lugares ocupados por indígenas o grupos étnicos que 

mantiene  vigente  su  cultura  original,  amenazada  de  extinción  total.  Se  las  crea  por 

razones humanitarias, y  para preservar su cultura, teniendo cuidado con su uso turístico. 

Se visita estos lugares con estrictas normas de control. (Cueva de las Manos) (Boullon, 

2000)

Con el correr de los años el ecoturismo se ha ido perfeccionando, y es que hasta el día 

de hoy se encuentran entre sus actividades más tradicionales: el trekking, representado 

en caminatas recorriendo y observando cascadas, flores, aves, nieve, refugios, historia, 

bosques, fauna, etc. Su origen proviene de la palabra holandesa trek, la cual significa 

migración,  y  cuyo  uso se  generalizó  en el  ejército  británico,  en  Sudáfrica,  durante la 

guerra  contra  los  Boers  y  de  su  conocido  Grand  Trek.  En  la  actualidad  para  los 

occidentales, el trekking se asimila a un peregrinaje deportivo y a un ritual saludable.

Otra actividad para destacar son las cabalgatas. Las mismas se realizan en zonas que 

solo pueden ser observadas a pie o caballo.

Se consideran actividades ecoturísticas el  rafting, deporte acuático que se realiza por 

caprichosos  y  sinuosos  cauces  de  los  ríos,  el  andinismo  por  montañas,  volcanes, 

precordilleras y cordilleras, birdwatching, interpretando, observando y descubriendo aves 

y por último los safaris fotográficos.
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Capítulo 2. Análisis de la actualidad del ecoturismo.

2.1 Análisis de la situación

La Capital Federal del país, Buenos Aires, limita el este con el Río de la Plata, al sur con 

el  Riachuelo,  mientras que el  resto de su limitación noroeste,  está demarcada por la 

avenida de circunvalación denominada General Paz.

Con respecto al clima, la ciudad se caracteriza por un clima templado húmedo, con una 

temperatura media anual de 18 grados. 

Desde el exterior, se llega a Buenos Aires a través del aeropuerto internacional de Ezeiza 

Ministro  Pistarini,  mientras  que  los  vuelos  internos  operan  desde  el  aeroparque 

metropolitano Jorge Newbery. La ciudad ofrece una red de subterráneos y más de cien 

líneas de colectivos que la recorren en su extensión y la conectan con el resto de las 

localidades  del  Gran  Buenos  Aires.  Por  vía  fluvial  está  conectada  con  la  República 

Oriental del Uruguay a través de buques, ferrys y cruceros.

Conocida como la ‘Reina del Plata’, Buenos Aires se caracteriza por la multiplicidad de 

atracciones y expresiones artísticas y culturales sorprendiendo continuamente al turista.

Entre sus paseos más destacados se encuentran la Feria de San Telmo, el barrio de la 

Boca, la Costanera Sur, el centro de la ciudad con su obelisco y el delta del Tigre, en el 

Gran Buenos Aires.

Los paseos y excursiones más concurridos son Caminito, Recoleta, la cancha de Boca, la 

feria  de  Mataderos,  el  jardín botánico,  el  jardín zoológico,  el  jardín  japonés y Tierra 

Santa, el primer parque temático religioso del mundo. 

Haciendo relevancia en la parte histórica y cultural no se deja  de visitar el Cabildo, la 

Casa de Gobierno (Casa Rosada),  la  Catedral,  el  Palacio  de Gobierno de la  Ciudad 
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Autónoma  de  Buenos  Aires,  el  obelisco,  el  teatro  Colón  (actualmente  cerrado),  la 

Manzana de las Luces y el Planetario.

Su vida nocturna esta caracterizada por conciertos, recitales, teatros, bares, pubs, cafés y 

discotecas, haciendo que la actividad concluya en altas horas de la madrugada.  

El  siguiente Proyecto  de Graduación,  trabajará  con la  ciudad de Buenos Aires y sus 

alrededores, con una actividad poco tradicional e inusual en la misma: el ecoturismo.

La  ciudad  de  Buenos  Aires  posee  una  relación  de  3.7m2  de  espacios  verdes  por 

habitante,  considerándose  una  proporción  óptima  la  de  10m2  por  habitantes.  Esta 

relación muestra que la ciudad necesita un cambio radical dentro de su diseño urbano y 

distribución de los espacios verdes, que es bastante heterogénea. (Sábato, 1998)

CIUDAD PAÍS m2 por habitante

Curitiba Brasil 52

Bruselas Bélgica 29.30

Rótterdam Países Bajos 28.30

La Haya Países Bajos 27.70

Ámsterdam Países Bajos 27.50

Nueva York Estados Unidos 23.10

Viena Austria 19.80

Varsovia Polonia 18

Singapur Singapur 17

Filadelfia Estados Unidos 15

Seúl Corea del Sur 14.70

Madrid España 14
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Toronto Canadá 12.60

París Francia 11.50

Chicago Estados Unidos 10.70

Zurich Suiza 10.30

Santiago de Chile Chile 10

Córdoba Argentina 8

Rosario Argentina 7.60

Barcelona España 5.60

San Pablo Brasil 5.20

Ciudad de México México 3.50

Río de Janeiro Brasil 3.50

Tokio Japón 3

Buenos Aires Argentina 1.90 *1

Gran Buenos Aires Argentina 0.90 *2

*1: La reserva ecológica agrega 1.17 m2/hab

*2: (Promedio de 27 localidades: 9 millones de hab.)

Tabla Nº1: Cuadro de relación espacios verdes por habitante. Fuente: Por la reserva Disponible en 

http://www.porlareserva.org.ar/EspacioVerdeHabitante.htm

Como lo justifica el cuadro, la reserva ecológica Costanera Sur, es el sitio mas propicio 

para realizar actividades ecoturísticas dentro de la ciudad de Buenos Aires.

Otro  sitio  de  interés  respecto  al  tema  a  tratar  es  el  Parque  3  de  febrero  del  barrio 

Palermo, junto con su jardín zoológico, botánico y japonés.
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2.2 Análisis de la demanda turística

Algunos trabajos de investigación realizados sobre el perfil de la demanda ecoturística 

sugieren que ésta, a nivel personal, difiere entre sí en lo socioeconómico, en su conducta 

y/o actitudes, pero que existen ciertos elementos comunes que la diferencian del turista 

convencional. El ecoturista por lo general, es un entusiasta de las actividades al aire libre; 

es mayor de treinta años de edad, pertenece tanto al sexo masculino como al femenino; 

tiene  experiencias  en  viajes  de  larga  distancia,  y  prefiere  viajar  por  cuenta  propia. 

Aproximadamente  un  tercio  de  los  ecoturistas  han  participado  previamente  de  una 

experiencia similar.

La mayoría de los ecoturistas esperan descubrimientos y esclarecimientos al participar de 

la  experiencia.  El  logro mas ansiado parece ser  el  crecimiento  personal,  en términos 

emocionales, espirituales e intelectuales. (Ingram y Durst, 1989)

El ecoturismo atrae a un tipo muy particular de personas. Buena posición económica, 

educación, madurez e interés por el medio ambiente son características comunes de un 

gran número de entusiastas de la actividad.

En  momentos  en  que  la  oferta  en  los  destinos  desarrolla  un  producto  adaptado  al 

trekking,  para ornitólogos,  arqueólogos o fotógrafos de animales salvajes,  se corre el 

riesgo  de  encontrar  un  mercado  muy reducido  y  un  negocio  esporádico.  Si  bien  se 

mantiene  coherente  a  sus  intereses   y  a  la  problemática  ambiental,  este  selectivo 

segmento del mercado no necesariamente se siente ligado a un mismo destino para la 

realización de sus desplazamientos turísticos. 

El  ecoturista  también  posee  una  concientización  intelectual,  espiritual  y  emocional. 

Apuntan a la premisa de comunicación bidireccional e intercambio personalizado entre él 
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y la comunidad local, buscando e incentivando a la compresión mutua en un medio no 

estereotipado. A pesar de este objetivo, es difícil imaginarse como el intercambio cultural 

puede ser único, considerando el breve tiempo del que dispone el ecoturista y la relación 

relativamente  repetitiva  que  mantienen  los  empleados  en  turismo  con  los  visitantes. 

Además, en otros lugares del país, dados los esfuerzos premeditados que se realizan 

para que exista un encuentro con poblaciones aborígenes, es muy difícil imaginar que los 

visitantes no influyan significativamente en el tejido social local. El mantenimiento durante 

mucho tiempo del sistema de valores y del estilo de vida de la población local es un 

desafío  muy  grande,  que  posiblemente  sea  mucho  mayor  aún  para  responsable  del 

ecoturismo que para los responsables del desarrollo de las formas convencionales de 

turismo.

La demanda ecoturística tiene claro que la alta calidad del medio natural es la esencia del 

ecoturismo.  Se  debe  tener  en  cuenta  que  al  aumentar  la  afluencia  turística  a  estos 

lugares, invariablemente se presentan síntomas de degradación como, por ejemplo, la 

acumulación  de desperdicios,  la  polución  aérea y  acuática,  la  erosión  del  suelo  y  la 

modificación del hábitat de animales salvajes. 

Es común que los entes de administración locales, carezcan de habilidad, de motivación 

y/o de los recursos para manejar la relación ecoturismo y medio ambiente. Turismo y 

conservación  no  son  necesariamente  los  mejores  compañeros;  frecuentemente  su 

relación requiere de un guía y de un manejo inteligente. (Lieff, 1983)

2.3  Relevamiento y análisis de la oferta turística  y recursos ecoturísticos.
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Relevamiento y análisis de los recursos ecoturísticos

En el siguiente subcapitulo se relevará y analizará la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y sus alrededores, informando sobre sus recursos ecoturísticos más característicos. Para 

esto el autor del trabajo describe las características que ofrece dicha ciudad, para realizar 

la actividad.

Localización y descripción general:

Su superficie es 202 Km2, lo que hace que su porcentaje respecto a la superficie total del 

país sea de 0.005%.

Su perímetro es de 60.5 Km,  con una extensión: Norte Sur de 19.4 Km y una extensión 

Este-Oeste de 17.9 Km. 

Puntos extremos:

N: es el punto en la costa del Río de la Plata (Latitud 34º 32’ Sur Longitud 58º28’ Oeste)

S: es el punto en el cauce rectificado del Riachuelo (Latitud 34º 42’ Sur Longitud 58º28’ 

Oeste)

E: Punto de la costa del Río de la Plata (Latitud 34º 32’ Sur Longitud 58º20’ Oeste)

O: Mojón en la avenida. General Paz (Latitud 34º 37’ Sur Longitud 58º32’ Oeste)

Altimetría:  El  punto  más  alto  de  la  ciudad  se  ubica  en  el  barrio  de  Devoto,  en  la 

intersección de la calle Chivilcoy y la avenida Francisco Beiró (26.71m), y el sector más 

bajo se encuentra en la calzada Jerónimo Salguero, en su intersección con el puente 

ferroviario, pasando la avenida Figueroa Alcorta.

La delimitación geográfica de la ciudad es la siguiente: 
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N: Partido de Vicente López, Partido General San Martín.

S: Partido de Lomas de Zamora, Partido de Avellaneda, Partido de Lanús.

O: Partido Tres de Febrero, Partido de la Matanza.

Todos los partidos que limitan con la ciudad de Buenos Aires pertenecen al área llamada 

Gran Buenos Aires, que ocupa 3680 km2, y forman parte del conurbano que junto con la 

ciudad compone el área Metropolitana, de 3879 km2. (Turismo de la ciudad de Buenos 

Aires, 23/4/09)

Componentes Climáticos:

El clima de Buenos Aires es benigno todo el año. La temperatura media anual de 18º 

torna  escasos  los  días  de  calor  y  frío  intensos,  lo  que  permite  pasear  y  realizar 

actividades ecoturísticas por la ciudad en cualquier época.

El mes mas frío es julio, sin presentarse heladas. Durante el invierno el frío es moderado 

durante el día, pero por las noches baja considerablemente la temperatura.

En verano, el calor es húmedo. Por la mañana y el mediodía se presentan temperaturas 

calurosas, descendiendo levemente hacia la noche. 

Las  temporadas  más  lluviosas  son  el  otoño  y  la  primavera  (de  marzo  a  junio  y  de 

septiembre  a  diciembre).  Son  generalmente  lloviznas  y  lluvias  que  no  impiden  el 

desarrollo normal de la actividad.

Componentes Geomorfológicos:
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El  territorio  forma parte  de la  llanura  pampeana,  que termina  en  un brusco desnivel 

formando barrancas, al llegar a la costa del río de la Plata. Es una meseta casi plana, 

delimitada por el valle del Río Reconquista al norte, y por el Riachuelo al sur, con una 

altura de entre 20 y 38 metros sobre el río de la Plata.  

El subsuelo de la ciudad está formado por una base cristalina, que se encuentra a unos 

300  metros  de  profundidad,  sobre  la  cual  se  extienden  terrenos  fluviales  y  marinos. 

(Turismo de la ciudad de Buenos Aires, Recuperado 23/4/09)

Componentes vegetales y faunísticos:

Como se describió en el subcapitulo análisis de situación, la mayor representatividad en 

espacios verdes dentro de la ciudad, esta dada por la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Con 350ha, es el más importante pulmón verde, ubicado en terrenos ganados al Río de la 

Plata. Fue la naturaleza la encargada de traer con las marejadas, plantas y animales 

(mamíferos, aves y reptiles) para que se formara un ecosistema en el que se puedan 

diferenciar  cuatro  ambientes:  lagunas  y  bañados,  con  presencia  de  alzados  y 

embalsados, los pastizales con predominio de cortaderas y el bosque done los árboles 

casi excluyentes son los alisos.

Otro componente a mencionar es el Parque 3 de Febrero. Debe su nombre, a la creación 

realizada por Sarmiento en el año 1874 con la idea de establecer un espacio que pudiera 

contener la flora y la fauna de los rincones más distantes de la Republica Argentina. Es 

unos de los primeros parques en crearse. En su interior se encuentra un lago artificial con 

la finalidad de incorporar paseos en botes, y albergar especies de aves propias del país. 

También se ofrecen paseos en carruajes llamados ‘mateos’, tirados por caballos. Uno de 

los sectores más visitados en el Rosedal, en donde se puede visitar el Patio Andaluz, 
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regalo del gobierno de Sevilla que recrea una situación propia de dicha ciudad española. 

Se puede observar una Rosadela, con más de 12 mil ejemplares de rosas, constituyendo 

el corazón mismo del parque.   

Dentro de Capital Federal el Parque Sarmiento está ubicado en la avenida Dr. Ricardo 

Balbín al 4750 del barrio de Saavedra en la ciudad de Buenos Aires. El parque posee 70 

hectáreas, con dos entradas de acceso, la principal sobre la avenida antes mencionada.

En referencia a sus instalaciones, posee 2 piscinas olímpicas, una cubierta y la otra al 

aire libre, una piscina para saltos ornamentales con trampolines y plataformas además de 

dos piscinas recreativas. Posee una cancha de básquet cubierta, varias canchas de tenis, 

un  velódromo,  juegos  infantiles,  amplios  espacios  de  estacionamiento  y  varios  bares 

desparramados por todo el parque.

Para el desarrollo de actividades deportivas este parque ofrece: 11 canchas de fútbol, 2 

canchas de pelota paleta, 2 sectores de juegos para niños,  3 piscinas, 4 canchas de 

fútbol reducido, 4 canchas de handball, 12 canchas de tenis (cemento), cancha de beach 

voley, pista de atletismo, y una pista de patín roller.

Las  reservas  ecológicas  de  Vicente  López  y  San  Isidro  cuentan  3.5  y  12  hectáreas 

respectivamente, conteniendo árboles, arbustos, hierbas, llanas, enredaderas y plantas 

epifitas, mientras que su fauna la componen mamíferos como el  coipo o falsa nutria, 

comadreja overa, reptiles como las tortugas acuáticas, lagarto overo, culebras y anfibios, 

y  aves  como garzas,  patos,  gallaretas,  pollonas,  palomas,  colibríes,  etc.  (San  Isidro 

Gobierno Municipal. Disponible en  http://www.sanisidro.gov.ar. Recuperado 24/4/09)
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El Parque Pereyra Iraola es un territorio bonaerense perfecto para realizar cabalgatas y 

tomar  lecciones  para  dominar  un  caballo.  Se  ofrece  al  visitante  cabalgatas  con 

enseñanzas personalizadas, dentro del Parque Provincial, único Reserva Forestal y de 

Biosfera declarada por la UNESCO dentro de la provincia de Buenos Aires.

A 30 minutos del centro de la ciudad de Buenos Aires, con una extensión de mas de diez 

mil ha, los turistas pueden disfrutar de la naturaleza en un escenario donde habitan mas 

de 130 especies forestales exóticas y autóctonas y alrededor de 200 tipos de aves, que 

transforman el lugar en un mini safari. (“La Agencia de Viajes Argentina”, 2008, p.32)

Relevamiento y análisis de la oferta ecoturística.

Buenos  Aires,  cuenta  con  empresas  locales  que  comercializan  paseos  dentro  de  la 

ciudad, con actividades relacionadas al ecoturismo.

Bike  Tours,  La  Bicicleta  Naranja  Tour&Rentals,  Urbanbiking,  son  algunas  de  las 

empresas que ofrecen estos servicios. 

Lo mas destacado son sus paseos en bicicletas  por  los lugares mas turísticos de la 

ciudad: El Puerto, La Reserva Ecológica, La Boca, San Telmo, Retiro, Recoleta, Palermo, 

Plaza de Mayo, Plaza San Martín, Olivos, San Isidro, son algunos de los lugares mas 

visitados.

Generalmente el punto de encuentro y partida para estos tipos de circuitos, es desde un 

lugar conocido, histórico y concurrido, como lo puede ser la Plaza de Mayo o Plaza San 

Martín, siempre dependiendo del tipo de recorrido que se va a realizar.

Cada empresa le brinda al turista sus bicicletas, más los materiales de seguridad, como 

cascos,  seguros,  auxilios  médicos,  etc.  Se  brinda  información  en  cada  uno  de  los 

circuitos a cargos de guías bilingües.
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Los costos de estos servicios, tiene un valor promedio entre 30 y 40 dólares americanos, 

mientras que su duración es tres hora y media aproximadamente. 

A la hora de analizar la oferta, no se debe dejar de lado la Reserva Ecológica Costanera 

Sur,  principal  centro  ecoturístico  en  la  ciudad.  La  visita  a  la  reserva  es  gratuita, 

promocionada  por  la  Fundación  de Vida  Silvestre.  Se realizan  charlas,  acerca de su 

ecosistema. En las puertas de acceso al lugar, se ofrece el alquiler de bicicletas, a un 

costo de 15 pesos argentinos, por una extensión de media hora.

2.4 Relevamiento y análisis de los circuitos turísticos existentes.

Bike Tours, es una empresa joven a cargo de un turismo guiado, que tiene como objetivo 

hacer  de cada  tour  en  bicicleta,  una  experiencia  inolvidable,  en  donde  la  seguridad, 

camaradería, diversión y conocimientos adquiridos sean la principal característica. Son 

tours provistos y acompañados por guías de habla inglesa y española. Además de las 

bicicletas,  se ofrecen cascos, asientos para niños,  ropa de lluvia,  asistencia médica y 

agua mineral. La flota es de la marca Beach Cruisers con asientos confortables. Todos 

los días, su punto de encuentro es en la Plaza San Martín a las 9.30hs y 14:00hs.

Entre sus circuitos más destacados se encuentran: Buenos Aires Diferente recorriendo el 

Puerto, la Reserva Ecológica, La Boca, San Telmo, Plaza de Mayo, entre los lugares más 

característicos. Otro circuito es el  llamado “Recoleta-Palermo”, visitando:  Barrio Norte, 

Recoleta, el Cementerio, Palermo, el Rosedal, el campo Argentino de Polo, el Hipódromo, 

Los Bosques de Palermo, Barrio Parque, etc. El circuito Tigre- San Isidro recorre el Tigre, 

Puerto de Frutos, San Isidro, Barracas de Acassuso y Olivos. Los tours tienen un precio 

de 35 dólares, aproximadamente.
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Otra empresa dedicada a mostrar Buenos Aires, desde otro punto de vista es La Bicicleta 

Naranja Tours&Rentals: poseen 4 circuitos llamados: Buenos Aires al Sur (San Telmo, La 

Boca,  Costanera  y  Plaza  de  Mayo)  Buenos  Aires  al  Norte  (Retiro,  Puerto  Madero, 

Recoleta,  Plaza  de  Mayo  y  Palermo),  Buenos  Aires  Lagos  y  Bosques  (Parque  3  de 

Febrero,  Palermo,  Núñez  y  Belgrano)  y  Buenos  Aires  Aristocrático  (Palermo  Chico, 

Recoleta y Avenida Alvear). Sus tarifas rondan alrededor de los 85 pesos argentinos.

Otra oferta es empleada por la empresa  Urbanbiking. Entre sus circuitos se destacan: 

Tour Sur: visitando Puerto Madero, la Reserva Ecológica, Costanera Sur, La Boca, San 

Telmo y Plaza de Mayo. Tour Norte: Retiro, Barrio Parque, Bosques de Palermo, Palermo 

Soho  y  Recoleta  (cementerio).  Tour  nocturno:  Plaza  San  Martín,  Puerto  Madero, 

Costanera Sur,  San Telmo y Recoleta.  Tigre full  day:  estación Retiro-La Lucila  (tren), 

luego turismo en bicicleta por La Lucila, Río de la Plata, San Isidro, Tigre, kayak en el 

interior del Delta. Sus costos varían entre los 100 y 200 pesos argentinos.  

Bonanza Delta Ventura ofrece: montes, pajonales, lagunas, y aves. El predio posee 60 

hectáreas. Se encuentra a tan solo 60 minutos de la estación fluvial de Tigre. El circuito 

posee 3 Km. de senderos muy agrestes donde guías bilingües explicarán sobre la gran 

riqueza de su flora y fauna. También se ofrecen paseos en canoas, cabalgatas, bicicletas, 

fútbol, ping-pong, tejos, pesca recreativa, paseos en lancha, etc. A la hora del relax se 

ofrecen hamacas y reposeras frente al río. Su tarifa por persona es alrededor de los 140 

pesos argentinos.
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Capítulo 3. Elección y análisis de atractivos

Se realizará un estudio de cada atractivo, destacando sus características, teniendo como 

criterio fundamental la seguridad y el disfrute de los turistas. 

3.1 Determinación de los atractivos.

El fichaje y registro denominado inventario turístico permitirá organizar el relevamiento de 

la  información  y  que  luego  permita  una  correcta  evaluación  y  diagnóstico  de  los 

resultados.

Las técnicas de recolección de datos se pueden expresar en encuestas, entrevistas y 

observaciones (participantes y no participantes)

INVENTARIO DE RECURSOS ECOTURÍSTICOS

Nombre del recurso:

Emplazamiento

Tipo y descripción:

Estado actual:

Mejores planeadas:

Mejores necesarias:

Características especiales:

¿Cuándo es accesible el recursos a los turistas?

Durante todo el año / Durante la semana

Indique tipo de visitante, procedencia y volumen estacional

¿Qué medios de transporte existen entre el recurso y el lugar de origen del turista?

Empresa Nacional / Empresa Internacional

¿Por donde entran los turistas extranjeros al país?

¿Qué otros servicios e instalaciones turísticas existen en la actualidad en el sitio 
en cuestión?
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Nombre del servicio o instalación

Quién esta a cargo de:

Desarrollo / Conservación / Promoción

¿Qué otros recursos hay en las cercanías?

¿Se encuentra este recurso en el itinerario de algún circuito turístico? Explique

Evalúe este recurso en cuanto a

Su atractivo

Su capacidad turística

Su compatibilidad con planes regionales y nacionales

Tabla Nº 2: Inventario de recursos turísticos. Cuadro de elaboración propia.

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE 
RECURSOS ECOTURÍSTICOS

FICHA Nº……..

Nombre del Recurso Turístico:

Ubicación:

Descripción: (Datos sobresalientes que detallan las características del recurso)

……………………………………………………………………………………………

Particularidades: (Singularidades del recurso que lo diferencia de otros)

……………………………………………………………………………………………

Estado actual: (Estado de conservación en el que se encuentra el recurso) 

……………………………………………………………………………………………

Tipo de ingreso: Libre / Previa presentación de ticket / Previo permiso / Otro…

Época Propicia de visita al recurso: Todo el año / Algunos meses / Fines de semana / 
Feriados

Infraestructura: Agua / Desagüe / Luz / Teléfono / Alcantarillado / Señalización / Otra
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Actividades para desarrollar: 

Naturaleza: Observación de aves / fauna / flora

Deportes/Aventura: Ala Delta / Caminata / Ciclismo / Camping / Escalada en hielo / 
Escalada en roca / Camping / Caza / Pesca

Deportes acuáticos: Buceo / Canotaje / Kayac / Remo / Natación / Vela / Esquí acuático

FECHA DE RELEVAMIENTO

Tabla N º 3: Ficha de recopilación de datos. Cuadro de elaboración propia.

Las fichas de relevamiento se encuentran en el cuerpo c del Proyecto de Graduación.

Universo de estudios: sitios naturales y culturales de Buenos Aires y alrededores.

ATRACTIVOS OBSERVACIONES

Unidades de Análisis naturales.

ISLA BONANZA DELTAVENTURA 

(Tigre)

Área  de  60  hectáreas.  Travesía  por 

montes,  pajonales  y  lagunas.  Realización 

de  actividades  ecoturísticas:  canoas, 

lanchas,  avistajes  de  aves,  cabalgatas, 

bicicletas, etc. Accesibilidad: a una hora de 

la Estación Fluvial de Tigre.

RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA 

SUR. (Ciudad de Buenos Aires)

Con 350 hectáreas  posee  un ecosistema 

con cuatro ambientes: lagunas y bañados, 

con  presencia  de  alzados  y  embalsados, 

los  pastizales  con  predominio  de 

cortaderas  y  el  bosque  done  los  árboles 

casi excluyentes son los alisos.
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Ciento  de  especies  de  la  flora  y  fauna 

autóctonas de la llanura chaco-pampeana 

y de las orillas del Río de la Plata.

RESERVA ECOLOGICA DE VICENTE 

LÓPEZ. 

Cuenta  con  3.5  hectáreas,  conteniendo 

árboles,  arbustos,  hierbas,  llanas, 

enredaderas  y  plantas  epifitas.  Variada 

fauna de mamíferos, anfibios y reptiles.

RESERVA ECOLÓGICA DE SAN ISIDRO Cuenta  con  12  hectáreas,  conteniendo 

árboles,  arbustos,  hierbas,  llanas, 

enredaderas  y  plantas  epifitas,  mientras 

que  su  fauna  la  componen  mamíferos 

como  el  coipo  o  falsa  nutria,  comadreja 

overa, reptiles como las tortugas acuáticas, 

lagarto overo,  culebras y anfibios,  y aves 

como  garzas,  patos,  gallaretas,  pollonas, 

palomas, colibríes, etc.

RESERVA FORESTAL Y DE BIOSFERA: 

PARQUE PROVINCIAL IRAOLA. 

A  15  minutos  de  La  Plata,  con  11  mil 

hectáreas.  Realización  de  cabalgatas. 

Hábitat de 130 especies forestales exóticas 

y autóctonas con alrededor de 200 tipos de 

aves.

PASEO TREN DE LA COSTA (Tigre-

Olivos)

Paseo de 15 mil metros. Su superficie de 

distribuye entre cemento y pasto. Entre sus 

37



actividades  ecoturísticas  más  destacadas 

se encuentran: el ciclismo, trekking, safaris 

fotográficos, avistaje de los ríos Lujan y Río 

de la Plata, etc.

BICISENDA INTERPARQUES (Ciudad de 

Buenos Airea)

Recorrido  y  paseos  en  bicicletas  por  los 

sectores mas verdes de la ciudad. Abarca 

un total de 20.4 Km.

PARQUE SAAVEDRA (Barrio Saavedra) Con 1.6 Km. de perímetro, lugar accesible 

para la practica de deportes y paseos en 

bicicletas.  Uno  de  los  primeros  parques 

que tuvieron los porteños.

PARQUE SARMIENTO (Barrio Saavedra) Parque de 70 hectáreas.  Representa uno 

de los pulmones verdes más grandes de la 

ciudad.  Ideal  para  realizar  actividades 

deportivas  al  aire  libre:  paseos  en 

bicicletas, patinaje, caminatas, etc.

PARQUE GENERAL PAZ (Barrio 

Saavedra)

Posee 8 hectáreas. Dentro de el se ubica 

el  Museo  histórico  de  Buenos  Aires, 

Cornelio de Saavedra. 

AGRONOMÍA (Barrio Agronomía) Complejo  que  contiene  las  facultades  de 

Agronomía y Veterinarias de la Universidad 

de  Buenos  Aires.  Dentro  del  mismo,  se 

pueden  observar  diferentes  especies 

animales y vegetales, objeto de estudio y 
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trabajo para los estudiantes.

PARQUE 3 DE FEBRERO (Barrio 

Palermo)

Contiene la flora y la fauna de los rincones 

más distantes  de  la  República  Argentina. 

Posee  un  lago  artificial,  para  realizar 

paseos en botes, albergando especies de 

aves propias de nuestro país.

JARDÍN JAPONÉS (Barrio Palermo) Importantes ejemplares de típicos árboles y 

plantas japoneses como el Sakura, Hacer 

Palmatun,  y  numerosas  variedades  de 

azaleas. Entre la fauna se destacan el pez 

koi,  con  diferentes  colores,  en  Argentina 

conocidos como carpas.

JARDÍN ZOOLOGICO (Barrio Palermo) Predio de 18 hectáreas, presentando gran 

cantidad  de  especies  de  mamíferos, 

reptiles y aves. Entre lo mas llamativo se 

destacan los osos blancos, el serpentario y 

los orangutanes.

JARDÍN BOTÁNICO (Barrio Palermo) Diseñado  por  el  arquitecto  y  paisajista 

Carlos  Thays,  declarado  monumento 

histórico. Cuenta con 7 hectáreas de verde 

en  plena  ciudad,  contiendo  unas  7  mil 

especies botánicas.

PASEO DEL BOSQUE (La Plata) Gran pulmón verde de la ciudad, contiene 

un lago artificial donde se realizan paseos 
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en  botes  y  se  pueden  observar  algunas 

especies de aves que se han afincado en 

la  zona.  Se  le  sumaron  a  las  especies 

autóctonas, otras traídas desde Europa por 

Don Martín Iraola, destacado vecino de la 

ciudad. 

JARDÍN ZOOLÓGICO (La Plata) Data de 1907, de estilo victoriano, ubicado 

en el Paseo del Bosque, cuenta con una de 

las colecciones mas completas de plantas 

y  animales  autóctonos  existentes  en  el 

país.

Tabla Nº 4: Universo de estudio. Sitios Naturales. Cuadro de elaboración propia.

Unidades de Análisis.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (La 

Plata)

Se exhiben mas de 3 millones de objetos 

en su colección, destacándose los grandes 

mamíferos  fósiles  del  Terciario  y 

Cuaternario,  colecciones  arqueológicas  y 

etnográficas, objetos de la gea, flora, fauna 

y culturas de América del Sur.  

Tabla Nº 5: Universo de estudios. Sitios Culturales. Cuadro de elaboración propia.
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3.2 Ponderación de atractivos

Un concepto es una abstracción; es una construcción mental; es una idea que se tiene 

acerca de algo. Es la forma consciente de aprehender la realidad aunque nunca será 

idéntico a ella. (Pérez Lalanne, 1996)

La  variable  es  un  concepto  que  puede  adoptar  diferentes  categorías.  Estas  son  las 

diferentes  alternativas,  que  luego  de una determinada  investigación,  puede  presentar 

dicha variable, alternativas en las cuales serán clasificadas o agrupadas las unidades que 

constituyen el universo de estudio.

Entre ellas se destacan las simples, basadas en exactitud como edad, género, estado 

civil etc.

También están las complejas, como pueden ser las variables de potencialidad, de nivel 

socioeconómico,  etc.,  las  cuales  están dadas  por  las  dimensiones,  que a  su  vez  se 

expresan en indicadores.

Las  variables  se  clasifican  según  su  naturaleza  (en  las  cuales  se  encuentran  las 

cualitativas, cuantitativas y cualicantitativas), según la función que cumplen y según su 

complejidad.  (Pérez Lalanne, 1996)

Se entiende por potencialidad a la capacidad de un bien de convertirse en un atractivo 

turístico, pero para esto en necesario una ponderación, para poder establecer un índice 

de operación. (Clavé, 2005)

De acuerdo a la ponderación designada a cada atractivo; natural, cultural y artificial, será 

la inclusión o no de los mismos en los circuitos ecoturísticos; lo cual pactará la forma en 

que se accederá a dichos atractivos, ya sea de ingreso, de observación o de recorrida por 

ellos.
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El criterio base, que hará variar el número de puntuación, será que los atractivos ofrezcan 

los  recursos  mas  cercanos  el  ecoturismo  posible  (cabalgatas,  paseos  en  bicicletas, 

avistaje de flora y fauna, caminatas, safari fotográficos, etc.) Se buscará también que el 

turista pueda disfrutar y encontrarse lo mas seguro posible dentro de cada lugar visitado.

Cada atractivo será puntuado con porcentaje del 0 al 100, el cual dará así la inclusión o 

no, del mismo, dentro del circuito.

Potencialidad: Alta (66.4%-100%), Media (33.4%-66.3%), Baja (0%-33.3%).

Índice:                    Límite superior de la variable – límite inferior + 1 = 100 – 0 + 1 = 33.33

                                              Nro. De categorías de la variable                      3            

El puntaje de cada categoría se obtiene de la siguiente manera:

Puntaje dado al indicador =         10__  =   5       (10%, 5%, 0%)

 Nº de categorías – 1                   3 -  1

(Pérez Lalanne, 1996)

Atractivos naturales y artificiales: La potenciabilidad turística del paisaje, será realizar 

la  apreciación compleja  basada en la  confluencia  de valores estéticos o emocionales 

(atractividad), con las condiciones ecoturísticas (aptitud) y su posible accesibilidad.

Variable Dimensiones Indicadores Categoría Puntuación
Potencialidad 

100%
Atractividad 

30% Espacialidad 
10%

Alta 10%
Media 5%
Baja 0%

Variedad 
Cromática 

10%

Alta 10%
Media 5%
Baja 0%

Variedad 
Morfológica 

10%
Alta 10%
Media 5%
Baja 0%

42



Aptitud 40%

Tipo de 
Actividad 

10%

Ecoturística 10%
Turística 5%
Otras 0%

Intensidad de 
uso 10%

Entre 0 a 20 10%
Entre 21 a 
40 5%
Mas de 41 0%

Temporalidad 
10%

Permanente 10%
Estival 5%
Invernal 0%

Frecuencia 
10%

Permanente 10%
Semanal 5%
Mensual 0%

Disponibilidad 
30%

Accesibilidad 
Temporal 

10%

Permanente 10%
Estival 5%
Invernal 0%

Accesibilidad 
Física o 

Espacial 10%

Accesible 10%
Limitado 5%

Inaccesible 0%

Accesibilidad 
Administrativa 

10%
Accesible 10%
Limitado 5%
Inaccesible 0%

Tabla Nº 6: Ponderación de Atractivos Naturales. Cuadro de elaboración propia.

A continuación se definirá los conceptos elegidos como dimensiones e indicadores:

Atractividad: esta conformada por el valor estético y emocional:

Espacialidad:  sensación  de  dominio  visual,  que a  nivel  del  observador,  se  posee  en 

relación al entorno, según la distancia que la vista pueda alcanzar.

Variedad Cromática: considerada con el color del paisaje y su valoración. Se relaciona 

con la mayor o menor representatividad de los colores en los cuales se descompone, 

entre ellos tienen especial importancia los colores primarios y el verde, sobre todo por su 

significación.
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Variedad  Morfológica:  tiene  en  cuenta  el  paisaje  en  volumen  y  texturas,  tiene  gran 

importancia el número de ecosistemas que coexisten en la unidad territorial analizada. 

(Domínguez de Nakayama, 1994)

Aptitud  Turística:  relacionada  con  la  capacidad  de  uso  del  paisaje,  es  conveniente 

analizarla desde varios aspectos:

Tipo  de  actividad:  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  del  medio  (suelo,  agua)  y  la 

capacidad de soporte de determinadas actividades (observación, fotografía, caminatas, 

cabalgatas, etc.) sin deterioro (estabilidad)

Intensidad  de  uso:  se  refiere  al  número  de  personas  que  pueden  realizar 

simultáneamente las actividades en cada segmento determinada de la unidad territorial 

analizada.

Temporalidad: el medio puede llegar a ser apto en determinadas épocas del año, para 

una actividad, o que sea más aconsejable realizarlas en ciertas épocas del año más que 

otras. Aquí es necesario un estudio microclimático de la unidad.

Frecuencia: adquiere importancia cuando se proponen actividades de cierta intensidad, 

porque el  medio necesita  siempre un tiempo de reposo para su recuperación de sus 

componentes dañados. (Domínguez de Nakayama, 1994)

Disponibilidad: en referencia a la accesibilidad temporal y espacial:

Accesibilidad  Temporal:  se  relaciona  con  la  posibilidad  de  acceder  a  la  unidad  en 

distintas épocas del año u horas del día, debido a que pueda haber factores limitantes 
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naturales  (nieves,  crecientes,  tormentas).  En el  caso a  analizar,  es  más favorable  la 

época estival que la invernal. 

Accesibilidad  Física  o  espacial:  refiere  tanto  a  la  posibilidad  de  acceder  a  la  unidad 

analizada, como  recorrerla interiormente, como el caso anterior, puede haber factores 

limitantes naturales y artificiales.

Accesibilidad Administrativa: se refiere al permiso para acercarse y/o entrar al territorio. 

Admite  grados  según  quien  sea  el  titular  (estatal  o  privado)  y  a  que  régimen  esta 

sometido. (Domínguez de Nakayama, 1994)

Atractivos Culturales: Los requisitos que deben reunir estos tipos de lugares, son los 

correspondientes a brindar información relacionada al ecoturismo. Deben responder a ser 

atractivos, aptos y disponibles. 

Atractivo Dimensiones Indicadores Categoría Puntuación
Potencialidad 

100%

Atractividad 
40%

Cualidades 
Intrínsecas 10%

Representatividad 10%
Autenticidad 5%
Valor Estético 0%

Conocimiento de los 
usuarios del bien 

10%

Abierto 10%
Restringido 5%
Cerrado 0%

Preferencia de los 
usuarios 20%

Alta 10%
Media 5%
Baja 0%

Aptitud 30%
Capacidad de uso 

10%

Más de 41 10%
Entre 21 a 40 5%
Entre 0 a 20 0%

Satisfacción de Alta 10%
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usuario 10%
Media 5%
Baja 0%

Capacidad de 
integración 10%

Alta 10%
Media 5%
Baja 0%

Disponibilidad 
30%

Física 10%
Buena 10%
Regular 5%
Malo 0%

Temporal 10%
Permanente 10%
Estival 5%
Invernal 0%

Administrativa 10%
Accesible 10%
Limitado 5%
Inaccesible 0%

Tabla Nº 7: Ponderación de Atractivos Culturales. Cuadro de elaboración propia.

Potencialidad: Alta (66.4%-100%), Media (33.4%-66.3%), Baja (0%-33.3%).

Para analizar los atractivos culturales se tienen en cuenta otro tipo de indicadores:

La atractividad depende de:

Cualidades Intrínsecas: representatividad, autenticidad, valor estético y otros, propios de 

cada bien en particular.

Conocimiento de los usuarios acerca del bien: lo información sobre el bien, no solo debe 

ser eficiente, sino también abierta, veraz y equilibrada, de modo que permita al usuario 

ejercitar su facultad de elección.

Preferencia de los usuarios: depende de los factores, antes mencionados, más la propia 

sensibilidad del sujeto, su formación,  su esquema de valores, y fundamentalmente, el 

grado de libertad interior que posea. (Domínguez de Nakayama, 1994)

La  aptitud  se  basa  en  que  medida  del  bien  puede  insertarse  adecuadamente  a  la 

actividad turística. Su estudio admite varios enfoques: 
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Capacidad de uso: conocida como la capacidad de carga o estándar de saturación. Se 

requiere saber cual es la capacidad máxima de personas que al mismo tiempo puedan 

disfrutar del bien, sin tener consecuencias negativas sobre el mismo. Se debe investigar 

e informar si hay medidas de preservación sobre ese recurso.

Satisfacción  del  usuario:  si  bien  requiere  un  estudio  de  opinión,  puede  preverse 

objetivamente ciertas condiciones ambientales, de iluminación, sonido, etc. Son aspectos 

complementarios, pero tiene como función de poner en valor las cualidades propias del 

bien.

Capacidad  de  Integración:  destacar  el  hilo  conductor  de  las  relaciones  de  sus 

antepasados, y de sus contemporáneos, considerando la idea de que nada es casual: 

cada individuo o de la comunidad en su conjunto. (Domínguez de Nakayama, 1994)

La disponibilidad se refiera a la accesibilidad en su triple manifestación:

Física: se analiza la distancia entre el bien y los centros turísticos (o lugares donde se 

prestan los servicios turísticos básicos)  y como es el estado de sus vías de acceso. 

Conviene  averiguar  si  existen  medios  de  transporte  que  acerque  a  los  potenciales 

usuarios sin movilidad propia.

Temporal: se refiere tanto a los horarios como a los días de la semana y época del año 

en los que el bien se encuentre disponible para ser disfrutado.

Administrativa:  pueden  haber  trabas  de por  medio  como lo  son:  pago  de aranceles, 

autorizaciones, cumplimientos de requisitos, documentaciones, conductas a tomar, etc. 

(Domínguez de Nakayama, 1994)

3.3 Matriz de Datos

Matriz de datos: Atractivos naturales
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MATRIZ DE DATOS

ATRACTIVOS

Variable Potencialidad 100%

Atractividad 30%
Espacialidad 10% Variedad Cromática 10% Variedad Morfológica 10%

Alta 
10%

Media 
5%

Baja 0%
Alta 
10%

Media 
5%

Baja 0%
Alta 
10%

Media 
5%

Baja 0%

Isla Bonanza 
Deltaventura X   X   X   
Reserva 
Ecológica 
Costanera Sur X   X   X   
Parque Ecológico 
Vicente López X   X   X   
Reserva 
Ecológica San 
Isidro X   X   X   
Parque Provincial 
Iraola X   X    X  
Paseo Tren de la 
Costa  X    X  X  
Bicisenda 
Interparques X     X   X

Parque Saavedra
X     X  X  

Parque Sarmiento
X     X  X  

Parque Gral. Paz
 X   X    X

Agronomía
X    X  X   

Parque 3 de 
febrero X    X   X  

Jardín Zoológico
X   X   X   

Jardín Botánico
X   X   X   

Jardín Japonés
X   X   X   

Paseo del 
Bosque  X    X   X
Jardín Zoológico 
(La Plata) X   X   X   

Tabla Nº 8: Matriz de Datos. Atractivos Naturales (Atractividad). Cuadro de elaboración propia.

MATRIZ DE DATOS

ATRACTIVOS

Variable Potencialidad 100%

Aptitud 40%
Tipo de actividad 10% Intensidad de uso 10% Temporalidad 10% Frecuencia 10%

Ecoturística 
10%

Turística 
5%

Otras 
0%

De 0 a 
20 

(10%)

De 21 a 
40 (5%)

Más de 
41 (0%)

Alta 
10%

Media 
5%

Baja 
0%

Permanent
e 10%

Semana
l 5%

Isla Bonanza 
Deltaventura x    x  x   x  
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Reserva 
Ecológica 
Costanera 
Sur x    x  x     
Parque 
Ecológico 
Vicente López x    x  x     
Reserva 
Ecológica 
San Isidro x    x  x     
Parque 
Provincial 
Iraola  x   x  x     
Paseo Tren 
de la Costa x    x   x    
Bicisenda 
Interparques  x   x  x    x
Parque 
Saavedra  x   x   x    
Parque 
Sarmiento x    x   x   x
Parque Gral. 
Paz  x   x   x   x

Agronomía
x   x    x   x

Parque 3 de 
febrero x    x  x     
Jardín 
Zoológico   x  x  x    x
Jardín 
Botánico   x  x  x    x
Jardín 
Japonés   x  x  x    x
Paseo del 
Bosque  x   x  x    x
Jardín 
Zoológico (La 
Plata)   x  x  x    x

 

Tabla Nº 9: Matriz de Datos. Atractivos Naturales (Aptitud). Cuadro de elaboración propia.

MATRIZ DE DATOS

ATRACTIVOS

Variable Potencialidad 100%

Disponibilidad 30%

Accesibilidad Temporal 10% Accesibilidad Física 10%
Accesibilidad Administrativa 

10%
Permanent

e 10%
Estival 

5%
Invernal 

0%
Accesible 

10%
Limitad
o 5%

Inaccesible 
0%

Accesible 
10%

Limitad
o 5%

Inaccesible 
0%

49



Isla Bonanza 
Deltaventura X    X   X  
Reserva 
Ecológica 
Costanera Sur X    X   X  
Parque Ecológico 
Vicente López X    X   X  
Reserva 
Ecológica San 
Isidro X    X   X  
Parque Provincial 
Iraola X    X   X  
Paseo Tren de la 
Costa  X  X   X   
Bicisenda 
Interparques X   X   X   

Parque Saavedra
 X  X   X   

Parque Sarmiento
 X  X   X   

Parque Gral. Paz
 X  X   X   

Agronomía
X   X    X  

Parque 3 de 
febrero X   X   X   

Jardín Zoológico
X    X    X

Jardín Botánico
X    X    X

Jardín Japonés
X    X    X

Paseo del 
Bosque X    X  X   
Jardín Zoológico 
(La Plata)  X   X    X

Tabla Nº 10: Matriz de Datos. Atractivos Naturales. (Disponibilidad). Cuadro de elaboración propia.
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ATRACTIVO POTENCIALIDAD RESULTADO

Isla Bonanza Deltaventura ALTA 85%

Agronomía ALTA 80%
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Parque 3 de febrero ALTA 75%

R. Ecológica San Isidro ALTA 75%

R. Ecológica Vicente López ALTA 75%

R. Ecológica Costanera Sur ALTA 75%

Parque Provincial Iraola MEDIA 65%

Parque Sarmiento MEDIA 65%

Bicisenda Interparques MEDIA 65%

Jardín Zoológico MEDIA 65%

Jardín Botánico MEDIA 65%

Jardín Japonés MEDIA 65%

Jardín Zoológico (La Plata) MEDIA 60%

Paseo Tren de la Costa MEDIA 55%

Parque Saavedra MEDIA 55%

Parque General Paz MEDIA 55%

Paseo del Bosque MEDIA 55%

Tabla Nº 11: Puntaje Obtenido de cada unidad de análisis. Cuadro de elaboración propia.

La matriz de datos reflejó que los atractivos analizados son aptos para la inclusión dentro 

del circuito ecoturístico.
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La mayoría de los atractivos resultaron con una potencialidad media, mientras que las 

reservas ecológicas,  fueron las más sobresalientes en el  análisis,  debido a su directa 

relación con el ecoturismo.

Con un gran porcentaje resultó la Isla Bonanza Deltaventura. Su ambiente natural permite 

todo  tipo  de  actividades  ecoturísticas,  ya  sea  observación  de  flora  y  fauna,  safari 

fotográfico, paseos en canoas, cabalgatas, kayac, trekking, etc.

Otro ambiente de gran interés resulto la Agronomía. Allí encontramos gran cantidad de 

hectáreas dentro de la ciudad de Buenos Aires, lo que hace reflejar como si el ecoturista 

estuviera en el medio del campo. Ofrece variada flora y fauna, ideal  para actividades 

ecoturísticas.

Los  parques  Iraola  y  3  de  febrero,  resultaron  con  potencialidad  alta  y  media 

respectivamente. La diferencia esta marcada en el tipo de actividades a realizar, ya que 

el Parque Provincial Iraola ofrece cabalgatas, variedad de flora y fauna, características 

que no tiene por fortaleza el parque 3 de febrero.

La  bicisenda  interparques  al  igual  que  el  Paseo  Tren  de  la  Costa,  ponen  énfasis 

especialmente  en  una  actividad;  la  primera  dirigiéndose  al  ciclismo,  de  manera  de 

recorrer y conocer la ciudad, al igual que la segunda, pero en este caso dando relevancia 

al trekking. Por tal motivo su potencialidad ha sido la media. 

Otras potencialidades medias,  fueron los zoológicos de La Plata y Capital  Federal,  el 

Jardín Botánico y el Jardín Japonés. Su mayor atracción es el avistaje de flora y fauna.

Los  parques  Saavedra,  Sarmiento,  General  Paz  y  Paseo  del  Bosque,  dentro  de  la 

potencialidad media, resultaron los índices más bajos de la ponderación,  debido a su 

escasez de actividades relacionadas con el ecoturismo. A pesar de esto, es factible su 
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inclusión en el  circuito.  Se los utilizará  de paso o conexión hacia otros atractivos de 

mayor ponderación.

En cuanto a la Atractividad, relacionado directamente con su valor emocional o estético, 

la opción más relevante a sido la Alta, dando a entender que son aptos para la actividad a 

desarrollar.

La Aptitud marcó que los atractivos demuestran un tipo de actividad ecoturística, por lo 

tanto para un desarrollo  sustentable,  se debe limitar  la  cantidad de personas para el 

circuito.

Cabe  destacar  en  relación  a  la  Disponibilidad  que  la  mayoría  de  los  atractivos  son 

propicios en gran parte del año y no requieren el pago anticipado de una entrada, lo que 

presenta una ventaja económica para la realización del circuito.

En estos tiempos donde la conciencia ambiental es cada vez es más importante, es vital 

un desarrollo sustentable en la mayoría de la unidades de análisis, de manera de que el 

ecoturismo  en  la  ciudad  sea  potencialmente  factible  y  generaciones  futuras  puedan 

disfrutarlo. 

Matriz de datos: Atractivos culturales
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MATRIZ DE DATOS

ATRACTIVOS 
CULTURALES

Variable Potencialidad 100%

Atractividad 40%

Cualidades Intrínsecas 10%
Conocimiento de los 

usuarios del bien 10%
Preferencias de los 

usuarios 20%

Representativida
d 10%

Autenticida
d 5%

Valor 
estético 

0%

Abierto 
10%

Restringido 
5%

Cerrado 
0%

Alta 
10%

Media 
5%

Baja 
0%

Museo de 
Ciencias 
Naturales (La 
Plata) X    X   X  

Tabla Nº 12: Matriz de Datos. Atractivos Culturales (Atractividad). Cuadro de elaboración propia.

MATRIZ DE DATOS

ATRACTIVOS 
CULTURALES

Variable Potencialidad 100%

Aptitud 30%

Capacidad de uso 10%
Satisfacción del usuario 

10%
Capacidad de integración 

10%
Mas de 41 

(10%)
De 21 a 
40 (5%)

De 0 a 20 
(0%)

Alta 
10%

Media 
5%

Baja 0%
Alta 
10%

Media 
5%

Baja 0%

Museo de 
Ciencias 
Naturales (La 
Plata)  X  X   X   

Tabla Nº 13: Matriz de Datos. Atractivos Culturales (Aptitud). Cuadro de elaboración propia.

ATRACTIVOS 
CULTURALES

Variable Potencialidad 100%

Disponibilidad 30%
Física 10% Temporal 10% Administrativa 10%

Buena 
10%

Regular 
5%

Malo 0%
Permanent

e 10%
Estival 

5%
Invernal 

0%
Accesible 

10%
Limitad
o 5%

Inaccesible 
0%

Museo de 
Ciencias 
Naturales (La 
Plata) X   X    X  

Tabla Nº 14: Matriz de Datos. Atractivos Culturales (Disponibilidad). Cuadro de elaboración propia.
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Análisis de la Matriz de Datos para atractivos culturales.
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El Museo de Ciencias Naturales de La Plata, reflejó un resultado del 70 %, lo que indica 

que su potencialidad es alta.

Se lo utilizará como un atractivo de gran interés dentro del circuito realizado en la ciudad 

de La Plata, debido a su importancia cultural, relacionada con el ecoturismo.

Es  accesible  en  cualquier  etapa  del  año,  abonando  previamente  una  entrada.  Es 

compatible con el Jardín Zoológico y Paseo del Bosque de la Ciudad de la Plata en un 

mismo día de circuito ecoturístico.

Capítulo 4. El circuito ecoturístico.
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4.1 Elaboración del circuito Verdes Aires Tour.

Programa del circuito:

Verdes Aires Tour

Ecoturismo por Bs. As. y alrededores (Salidas de Septiembre a Mayo)

Tigre-San Isidro-San Fernando-Vicente López-Núñez-Saavedra-Urquiza-Parque Chas-

Agronomía-Palermo-Pto. Madero-La Plata.

9 días- 8 noches.

Trekking-Paseos en bicicletas-Avistaje Flora y Fauna- Kayak-etc. 

Traslados IN/OUT + Traslados durante el circuito.

Alojamientos: Bonanza Deltaventura-Pampa Hostel-Alma Petit Hostel-Frankville Hostel & 

Intercultural Club. (Desayuno incluido, Base Doble).

Acompañados por Guías Bilingües.

Seguro médico.

2560 u$s (*+IVA)

El  circuito Verdes  Aires  Tour será  ofrecido  como  venta  para  empresas  de  turismo 

receptivo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Itinerario del circuito Verdes Aires Tour
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DÍA 1. Ezeiza/Retiro/Aeroparque - Tigre

Transfer  según  corresponda  (Terminal  de  Retiro  –  Aeroparque  Metropolitano  Jorge 

Newbery-  Aeropuerto Internacional  de Ezeiza Ministro Pistarini)  hacia la Isla  Bonanza 

Deltaventura en el Tigre. Alojamiento. Almuerzo. Tarde libre.

DIA 2. Tigre 

Desayuno en el complejo  Bonanza Deltaventura.  Por la mañana trekking por salvajes 

senderos isleños y paseos en bicicletas. Almuerzo. Por la tarde reconocimiento de flora y 

fauna del lugar, remada en kayac por el Río Carapachay y cabalgatas en el ocaso del 

día. 

DIA 3. Tigre-San Fernando-San Isidro-Vicente López

Desayuno  en  el  complejo  Bonanza  Deltaventura.  Por  la  mañana  traslado  hacia  la 

estación fluvial de Tigre para iniciar el circuito ecoturístico del día en bicicleta, bordeando 

el Río de la Plata, llegando por la tarde a las reservas ecológicas de San Isidro y Vicente 

López,  donde se podrá  apreciar  su flora  y  fauna,  además de realizar  actividades  de 

educación ambiental. 

DIA 4. Saavedra-Villa Urquiza-Agronomía

Desayuno en el complejo Bonanza Deltaventura. Por la mañana traslado hacia el Pampa 

Hostel en el barrio de Saavedra. Alojamiento. 

Luego del almuerzo, por la tarde inicio del circuito en bicicleta, a través de la bicicenda 

interparques, visitando y realizando actividades ecoturísticas en los parques Saavedra, 

Sarmiento, General Paz finalizando en la Agronomía.

DIA 5. Palermo
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Desayuno  en  el  hostel.  Por  la  mañana  traslado  hacia  el  barrio  porteño  de Palermo. 

Alojamiento en el Alma Petit Hostel. 

Por la tarde inicio del trekking para visitar el Parque 3 de febrero, el  Rosedal,  Jardín 

Japonés,  Jardín  Zoológico  y  Jardín  Botánico.  Se  realizarán  actividades  ecoturísticas, 

avistando flora y fauna, paseos en botes por lagos, etc.

DIA 6. Puerto Madero

Desayuno en el hostel. Por la mañana, traslado hacia la Reserva Ecológica Costanera 

Sur, donde se realizarán paseos en bicicletas observando la flora y fauna característica 

del lugar. Almuerzo. 

Por la tarde charla de educación ambiental de parte de la Fundación de Vida Silvestre, 

realizando tareas de recolección de residuos. La visita concluirá con una típica merienda 

porteña. 

DIA 7. La Plata – Parque Provincial Iraola

Desayuno en el hostel. Traslado hacia la ciudad de La Plata. Alojamiento en el Frankville 

Hostel & Intercultural Club. Almuerzo. 

Por la tarde visita al Parque Provincial Pereyra Iraola, donde los ecoturistas observarán la 

cría de animales silvestres, realizarán un trekking por el parque observando su flora y 

fauna y concluirán el día realizando cabalgatas.

DIA 8. La Plata

Desayuno en el hostel. Por la mañana inicio del trekking por los parques, Moreno, San 

Martín y Rivadavia. Almuerzo.

60



Por la tarde visita el Paseo del Bosque, realizando paseos en botes por su lago artificial, 

visita al museo de Ciencias Naturales y al Jardín Zoológico. Se concluiría la visita con 

una típica merienda porteña, reviviendo momentos y anécdotas de los circuitos.

DIA 9. La Plata – Ezeiza/Retiro/Aeroparque. 

Desayuno en el hostel. Traslado según corresponda. (Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

Ministro  Pistarini,  Aeroparque  Metropolitano  Jorge  Newbery,  estación  de  micros  de 

Retiro).

Fin de los servicios.

Cronograma del Circuito Ecoturístico: Verdes Aires Tour

Día Fecha Hora Lugar Actividad Tiempo Km. Observaciones

1
A 

confirmar
13hs

EZE AEP 
Retiro

Recepción de 
pasajeros

1/2h   

  13.30hs Tigre
Traslado a la 

estación fluvial 
de Tigre

1.20min(EZE
)     1h 
(Retiro) 

40min (AEP)

67,5km(EZE) 
47km(Retiro) 
37Km (AEP)

 

  14.30hs
Estación 
Fluvial 
(Tigre)

Punto de 
encuentro de 

los ecoturistas 
“Verdes Aires 

Tour”

1/2h   

  15hs

Tigre (1ra. 
Sección de 

las islas, 
sobre Río 
Carapa-

chay)

Traslado en la 
embarcación 

isleña hacia la 
Isla Bonanza 
Deltaventura

1h 13km.  

  16hs

Llegada al 
complejo 
Bonanza 

Deltaventur
a

    

    CHECK IN 30min  
Pensión 

Completa

  17hs

Isla 
Bonanza 

Deltaventur
a

Resto del día 
libre, para 
conocer el 

lugar.

   

  21hs  Cena 1h 30min   
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  22.30hs  

Charla por 
parte de los 

guías del 
complejo 

indicando las 
tareas a 

realizar en el 
día de 

mañana.

30min   

    Pernocte    

FIN DEL PRIMER DÍA

Día Fecha Hora Lugar Actividad Tiempo Km. Observaciones

2
A 

confirmar
9hs Tigre Desayuno 1h   

  10.30hs  

Preparación 
de los 

ecoturistas 
para iniciar las 

actividades 
que ofrece la 

isla

1/2h  

Las actividades 
serán 

acompañadas 
por 2 guías de la 

empresa 
Bonanza 

Deltaventura

  11hs  

Trekking por 
salvajes 
senderos 
isleños

50min 5km  

  11.50hs  
Reparto de 
bicicletas

10min  

Las bicicletas 
pertenecen a la 

empresa 
Bonanza Delta 

Ventura

  12hs  
Inicio del 
paseo en 
bicicleta

1h   

  13hs  
Entrega de la 

vianda
   

  13.10hs  Almuerzo    

  14.30hs  

Inicio de la 
caminata. 

Actividad de 
reconocimient

o de flora y 
fauna del lugar

1h   

  15.30hs  
Traslado al Río 

Carapachay
5min.   

  15.45hs  
Remada de 

5km en kayac 
o canoas

1h y 1/2 5km.  

  17.15hs  
Fin de la 
remada

   

  17.30hs  
Traslado al 
centro de 

cabalgatas
10min   

  17.40hs  

Inicio de la 
cabalgata en 
el ocaso del 

día

1h   
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  18.40hs  

Fin del 
recorrido. 

Traslado al 
complejo

20 min.   

  19hs  
Llegada. 

Tiempo libre
   

  21hs  Cena    

    Pernocte    

FIN DEL SEGUNDO DÍA

Día Fecha Hora Lugar Actividad Tiempo Km. Observaciones

3
A 

confirmar
9.30hs

Isla 
Bonanza 

Deltaventur
a (Tigre)

Desayuno 1h   

  10.30hs  

El grupo de 
dirige rumbo a 

la 
embarcación 
del complejo

10min   

  10.40hs  
Traslado hacia 

la estación 
fluvial de Tigre

1h   

  11.40hs Tigre

Llegada. 
Caminata 
hasta la 

intersección de 
la Av. Cazón y 

Río Tigre

20min   

  12hs  
Reparto de 
bicicletas

15min  

Las mismas 
serán provistas 
por el circuito 
Verdes Aires 

Tour

  12.15hs  

Comienzo del 
recorrido por 
Av. Cazón, 

continuación 
por Av. 

Libertador, 
hasta la calle 

Uruguay, 
donde 

comunicará al 
grupo con la 

estación Punta 
Chica

1h 5,5Km.  

  13.15hs Victoria

Continuación 
del recorrido 
bordeando la 
costa del Río 

de la Plata 
hasta la 
Reserva 

Ecológica de 
San Isidro

45min. 3km  

  14hs San Isidro
Llegada. 

Almuerzo a 
orillas del río 

1h y 1/2  

Vianda provista 
por el circuito 
Verdes Aires 

Tour
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  15.30hs  
Avistaje de 

flora y fauna 
del lugar

1/2h   

  16hs  

El grupo 
realizará 

actividades 
ecológicas a 
partir de la 

recolección de 
residuos del 

lugar.

50min  

Las bolsas y 
guantes 

correspondientes 
serán provistos 

por Verdes Aires 
Tour

  17hs  

Continuación 
del recorrido 
en bicicleta 

bordeando el 
río, hasta la 

estación 
Anchorena

30min   

  17.30hs Martínez

Llegada. Visita 
a la Reserva 
Ecológica de 

Vicente López

   

  17.40hs  

Observación 
de flora y 

fauna. 
Trekking.

50min.   

  18.30hs  

Regreso hacia 
la estación 

fluvial por Av. 
Libertador 

continuación 
por Av. Cazón.

1h 10min 8km.  

  19.40hs Tigre
Llegada y 

devolución de 
bicicletas

20min   

  20.00hs  

Arribo a la 
embarcación 

isleña rumbo a 
la Isla 

Bonanza 
Deltaventura

1h 13km.  

  21.00hs  Llegada    

  21.30hs  Cena 1h   

    Pernocte    

FIN DEL TERCER DÍA

Día Fecha Hora Lugar Actividad Tiempo Km. Observaciones

4
A 

confirmar
8.30hs

Isla 
Bonanza 

Deltaventur
a

Desayuno 1h   

  9.30hs  CHECK OUT 30min   

  10hs  
Traslado hacia 

la estación 
fluvial

1h 13km  

  11hs Tigre

Traslado a la 
estación Delta 
del Tren de la 

Costa

10min   
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  11.10hs  

Recorrido 
desde estación 

Delta a 
estación Maipú

30min 15,5km  

  11.40hs
Vicente 
López

Llegada y 
transfer al 

Pampa Hostel 
(Iberá 2858, 
Saavedra)

45min 3,5Km  

  12.25hs Saavedra CHECK  IN 15min  
Incluye Servicio 

de Desayuno

  13hs  Almuerzo 1h  
Servicio No 

Incluido

  14hs  
Caminata al 

Parque 
Saavedra

15min   

  14.15hs  

Llegada. 
Reparto de 
bicicletas. 

Tiempo para 
recorrer el 

parque

  

Bicicletas 
provistas por 
Verdes Aires 

Tour

  14.45hs  

Inicio del 
recorrido en 

bicicleta por la 
bicisenda 

interparques. 
(Parques: 
Saavedra, 
Sarmiento, 
Gral. Paz y 
Agronomía)

  

El trayecto será 
guiado, 

supervisado por 
dos integrantes 
de Verdes Aires 

Tour

  15.10hs  

Llegada al 
Parque 

Sarmiento. 
Recorrido 
dentro del 

parque

 1,5Km  

  15.45hs Villa Urquiza

Continuación 
del recorrido 

hacia el 
Parque Gral. 

Paz

   

  16hs  

Continuación 
del recorrido 
en bicicleta 

con destino a 
la Agronomía

 3Km.  

  16.30hs Agronomía

Llegada. 
Tiempo para 

recorrer y 
observar la 

flora y fauna 
del lugar

   

  17.45hs  
Regreso en 

bicicleta 
 4,5Km.  

  19.10hs  
Llegada al 

hostel
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  21hs Saavedra

Recorrido por 
la zona 

comercial de la 
Av. Cabildo

   

  22hs  Cena   
Servicio No 

Incluido
    Pernocte    

FIN DEL CUARTO DÍA

Día Fecha Hora Lugar Actividad Tiempo Km. Observaciones

5
A 

confirmar
9hs Saavedra Desayuno 1h   

  10hs  CHECK OUT 15min   

  10.15hs  

Transfer con 
destino al 
barrio de 
Palermo

45min 4km  

  11hs Palermo

CHECK IN en 
el Alma Petit  
Hostel (Jorge 

Newbery 1708, 
Palermo)

  
Servicio de 
desayuno

  12hs  Almuerzo 1h  
Servicio No 

Incluido

  13hs  

Inicio del 
trekking por 

Av. Libertador 
y Av. Dorrego

30min 1km  

  13.30hs  

Llegada al 
Parque 3 de 

febrero. 
Tiempo para 
paseos en 

botes por sus 
lagos

30min   

  14hs  

Caminata 
hacia el 
Rosedal. 

Observación 
de flora y 

fauna.

40min   

  14.40hs  

Recorrido y 
visita al Jardín 

Japonés. 
Observación 

de flora y 
fauna propia 
de ese país.

1h   

  15.40hs  

Recorrido y 
visita al 

Zoológico de 
la ciudad, para 

conocer la 
fauna local

2h 1/2   

  18.10hs  

Visita al Jardín 
Botánico. 

Observación 
de la flora local

50min   
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  19hs  
Regreso al 

hostel por Av. 
Libertador

45min 3km  

  19.45hs  Llegada    

  21hs  

Tiempo para 
recorrer y 

cenar en la 
zona comercial 

y 
gastronómica 
Las Cañitas

2h 1/2  
Servicio No 

Incluido

    Pernocte    

FIN DEL QUINTO DÍA

Día Fecha Hora Lugar Actividad Tiempo Km. Observaciones

6
A 

confirmar
9.30hs Palermo

Desayuno en 
el hostel

1h   

  10.30hs  

Charla de los 
guías de 

Verdes Aires 
Tour indicando 

las tareas a 
realizar

30min.   

  11hs  

Transfer a la 
Reserva 

Ecológica 
Costanera Sur

45min 4.5km  

  11.45hs  

Llegada y 
descenso en la 
intersección de 
Av. Córdoba y 
Alicia Moreau 

de Justo.

15min   

  12hs
Puerto 
Madero

Inicio de la 
caminata 

recorriendo el 
Dique Nº 4 
hasta Dique 

Nº1

40min 1,3km.

Actividades del 
día 

acompañados y 
guiados por 2 
miembros de 
Verdes Aires 

Tour

  12.40hs  

Llegada a la 
calle Brasil, 

entrada por la 
misma a la 

Reserva 
Ecológica.

10min   

  12.50hs  

Reparto de 
bicicletas. 
Inicio del 
recorrido 

dentro de la 
Reserva

1h 10min  
Provistas por 
Verdes Aires 

Tour

  14hs  Almuerzo 1h 30min  
Vianda provista 

por Verdes Aires 
Tour
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  15.30hs  

Charla de 
educación 

ambiental de 
parte de la 

Fundación de 
Vida Silvestre, 
organismo a 
cargo de la 

protección de 
la Reserva

30min.   

  16hs  

Tareas de 
recolección de 

residuos a 
orillas del Río 

de la Plata

1h30min  

Guantes y bolsas 
provistos por 
Verdes Aires 

Tour

  17.30hs  

Continuación 
del recorrido 
en bicicleta. 
Avistaje de 

flora y fauna

30min.   

  18hs  

En el sector de 
mesas (acceso 

Viamonte), 
tiempo de 

típica 
merienda 

porteña (mates 
con facturas)

1h  
Provista por 
Verdes Aires 

Tour

  19hs  

Continuación y 
fin del 

recorrido en 
acceso 

Viamonte

15min   

  19.15hs  
Devolución de 

bicicletas
15min   

  19.30hs  
Transfer al 

hotel
50min 4,5km  

  20.20hs Palermo Llegada    

  21hs  Cena   No Incluida

    Pernocte    

FIN DEL SEXTO DÍA

Día Fecha Hora Lugar Actividad Tiempo Km. Observaciones

7
A 

confirmar
9hs Palermo

Desayuno en 
el hostel

1h 1/2   

  10.30hs  
CHECK OUT 

del hostel
30min   

  11hs  
Transfer hacia 
la ciudad de 

La Plata
1.20hs 50km  

  12.20hs La Plata

CHECK IN en 
el Frankville 

Hostel & 
Intercultural 

Club (Calle 46 
Nº 781)

30min   

  13hs  Almuerzo 1h10min  
Servicio no 

incluido
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  14.10hs  

Transfer al 
Parque 

Provincial 
Pereyra Iraola

50min 20km
Acompañado por 

guías Verdes 
Aires Tour

  15hs  Llegada    

  15.20hs  

Avistaje de 
cría de 

animales 
silvestres, en 

contacto 
directo con 

fauna 
autóctona

40min   

  16hs  

Trekking 
recorriendo el 

resto del 
parque

1h 2,5km  

  17hs  Merienda 1h  
Provista por 
Verdes Aires 

Tour 

  18hs  Cabalgatas 1h   

  19hs  
Regreso a La 

Plata
50min 20km  

  19.50hs  Llegada    

  21hs  

Visita al centro 
de la ciudad. 
Tiempo para 

compras

1h30min   

  22.30hs  Cena   No incluida

    Pernocte    

FIN DEL SÉPTIMO DÍA

Día Fecha Hora Lugar Actividad Tiempo Km. Observaciones

8
A 

confirmar
9hs La Plata

Desayuno en 
el hostel. 

Preparación 
de las 

actividades del 
día

1h   

  10.30hs  
Inicio del 

trekking por 
AV. 51.

15min 1.5km.
Acompañado por 

guías Verdes 
Aires Tour

  10.45hs  

Llegada y 
observación 
de la Plaza 
Moreno. 

15min   

  11hs  
Continuación 
hacia Plaza 
San Martín

15min   

  11.15hs  

Llegada y 
observación 
de la Plaza 
San Martín. 

15min. 1.5km.  

  11.30hs  
Continuación 
hacia Plaza 
Rivadavia

15min   
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  11.45hs  

Llegada y 
observación 
de la Plaza 
Rivadavia. 

15min   

  12hs  

Continuación 
hacia el 

circuito del 
Bosque

10min   

  12.10hs  

Llegada. 
Paseos en 
botes por el 
lago artificial

50min   

  13hs  Almuerzo 1h  
Servicio No 

Incluido

  14hs  
Visita al Museo 

de Ciencias 
Naturales

1hs 1/2  
Entradas incluida 

en el circuito

  15.30hs  

Recorrido al 
Jardín 

Zoológico. 
Visita

2hs   

  17.30hs  

Merienda en el 
bosque 

compartiendo 
vivencias del 

viaje

1hs1/2  Servicio Incluido

  19hs  
Regreso al 

hostel por Av. 
Libertador

45min   

  19.45hs  
Llegada. 

Descanso
   

  21hs  

Cena 
despedida en 
zona céntrica 
de la ciudad

2hs  Servicio Incluido

    Pernocte    

FIN DEL OCTAVO DÍA

Día Fecha Hora Lugar Actividad Tiempo Km. Observaciones

9
A 

confirmar
9hs La Plata

Desayuno en 
el Hostel

1h   

  10hs  CHECK OUT 30min   

  10.30hs  
Transfers: 

Retiro, Ezeiza, 
Aeroparque

Retiro (1h) 
Aeroparque 
(1h30min) 

Ezeiza (2h)

Retiro 
(45km) 

Aeroparque 
(55km) 
Ezeiza 
(77km)

 

FIN DE LOS SERVICIOS

Tabla Nº 15: Desarrollo del circuito ecoturístico. Cuadro de elaboración propia.
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4.2 Marca

Verdes Aires Tour

Una nueva forma de conocer la ciudad...

Figura Nº 1: Marca del Circuito. Figura de elaboración propia.
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Verdes Aires Tour, fue el nombre asignado al circuito turístico expuesto; donde a través 

del  mismo,  se  quiso  expresar  el  contenido  esencial  del  producto,  un  viaje  con  fines 

ecoturísticos por la ciudad de Buenos Aires.

El logo hace referencia a lo que se esta ofreciendo:

Las figuras relacionadas el ecoturismo, como lo pueden ser una bicicleta, el caballo, el 

pájaro y un árbol, elementos altamente relacionados a la recreación  en un medio natural.

El color verde, implica una clara relación con el medio ambiente.

La figura de la ciudad de Buenos Aires, haciendo referencia al lugar del circuito.

La leyenda del circuito, dando a entender una nueva forma de conocer la ciudad.

El nombre del circuito Verdes Aires Tour, buscando una relación rápida y directa con el 

nombre de la ciudad.

El logo de la marca, demuestra características básicas, de lo que se quiere vender en 

este producto turístico.
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Capítulo 5. Plan de Marketing

Será el  plan a desarrollar  previo al  lanzamiento del producto o comienzo del negocio 

donde se detalle lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y 

un  análisis  detallado  de  todos  los  pasos  que  han  de  darse  para  alcanzar  los  fines 

propuestos,  abordando así,  los aspectos económicos,  técnicos,  legales  y sociales del 

proyecto.

5.1 Análisis FODA del circuito.

El análisis  FODA es una de las herramientas esenciales  que provee de los insumos 

necesarios  al  proceso  de  planeación  estratégica,  proporcionando  la  información 

necesaria para la implementación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos y mejores proyectos de mejora.

Las fortalezas y debilidades hacen referencia a los aspectos internos del proyecto, y que 

se  deben  tener  en  cuenta  durante  el  proceso  de  planeación  estratégica.  Se  debe 

reconocer  cuáles  son  las  fortalezas  con  las  que  cuenta  y  las  debilidades,  que 

obstaculizan alcanzar los objetivos planteados.

Mientras que las oportunidades y amenazas, corresponden a los aspectos externos al 

proyecto.  En  general,  tanto  las  amenazas  como  las  oportunidades  podrían  quedar 

agrupadas  en  las  siguientes  categorías:  factores  económicos,  sociales  o  políticos, 

factores del producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia, y 

otros. (Kotler, 2005)

Conforme  a  los  aspectos  que  componen  dicho  análisis;  se  le  asignará  a  cada 

oportunidad,  amenaza,  fortaleza  y  debilidad  un  número  de  1  a  10  de  acuerdo  a  la 

importancia que se le considere a cada una. 
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Las oportunidades: Cambio Monetario (8), Crecimiento de la conciencia ambiental (7)

Las amenazas: Crisis económica (9), Enfermedades (8)

Las fortalezas: Circuito innovador (9), nuevos atractivos (8), protector del medio ambiente 

(8)

Las  debilidades:  Sin  experiencia  en  el  mercado  (7),  condicionado  a  las  variables 

metereológicas (9)

A continuación se suma el puntaje de oportunidades y a este total se le resta el puntaje 

de amenazas. Luego, se vuelva en el eje X en un gráfico. También se suma el puntaje de 

fortalezas y a este total se le resta el puntaje de debilidades y se vuelca en el eje Y:

Oportunidades: 15                                                                               Fortalezas: 25

Amenazas: 17                                                                                     Debilidades: 16

Total: -2 (EJE – x)                                                                                Total: 9 (EJE y)     

                                

                            Figura Nº 2: Matriz FODA Figura de elaboración propia.         
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Tras haber realizado el análisis FODA.; el mismo arroja un resultado entre los cuadrantes 

de Fortalezas y Amenazas, lo que indica que el proyecto es Interesante. Esto quiere decir 

que  se  basa  en  las  fortalezas  del  proyecto  que  pueden  captar  las  amenazas  del 

medioambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras, mientras se minimizan las 

segundas. 

5.2 Fijación del precio y cronograma de ventas

Fijación del precio

El  precio  se  fijará  en  función  del  mercado  y  la  demanda;  y  para  ellos  es  necesario 

analizar dos elementos fundamentales:

El posicionamiento del producto: es el único dentro del mercado.

Elasticidad de la demanda: es inelásticas; ya que no existen productos sustitutos.

Costos: (Transfers U$S 324.5)

-Aeroparque-Tigre: U$S 35

-Ezeiza-Tigre: U$S 43

-Retiro-Tigre: U$S 39

-Vicente López-Saavedra: U$S 8

-Saavedra-Palermo: U$S 8

-Palermo-Puerto Madero (ida y vuelta): U$S 16.5 

-Palermo-La Plata: U$S 44.5

-La Plata-Parque Pereyra Iraola (ida y vuelta): U$S 16.5
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-La Plata-Ezeiza: U$S 44.5

-La Plata-Aeroparque: U$S 30.5

-La Plata-Retiro: U$S 25

-Traslados de bicicletas: U$S 14

Costos: Alojamientos, Base Doble. (U$S 312) 

-Bonanza Deltaventura (3 noches, actividades ecoturísticas, lancha colectiva ida y vuelta, 

pensión completa, sin bebida): U$S 192

-Pampa Hostel (noche + desayuno): U$S 30.5

-Alma Petit Hostel (2 noches + desayuno): U$S 54.5

-Frankville Hostel & Intercultural: (2noches + desayuno): U$S 35

Costos: Comidas (U$S 43)

-Dos almuerzos: U$S 19.5

-Tres meriendas: U$S 12.5

-Cena (sin bebida): U$S 11

Costos: Tres Guías, Ocho días de coordinación: (U$S 1400)

Costos: Excursiones (U$S 7.3)

-Zoológico (Bs.As): U$S 3

-Jardín Japonés: U$S 0.8
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-Museo de Ciencias Naturales (La Plata): U$S 1.5

-Zoológico (La Plata): U$S 2

Costos: Varios (U$S 139)

-Bicicleta (alquiler por día): U$S 6

-Cascos (alquiler por día): U$S 2

-Bolsas y guantes: U$S 14

-Seguro: U$S 17

-Gastos Eventuales: U$S 100

-Alquiler vehículo para soporte de grupo: U$S 200

COSTO (PVU): U$S 2225.8                                 Costo Marginal (CM):        PVU

GANANCIA (13%): % deseado                                                             1- % deseado

PRECIO DE VENTA: U$S 2559.67

Cronograma de ventas

 
                                                AÑO 1
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total

1er 
quincena  6pax 6pax 6pax 6pax 8pax 6pax 6pax 4pax

 
2da 
quincena 4pax 6pax 6pax 6pax 8pax 6pax 6pax 6pax  
  96pax
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                                                AÑO 2
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total

1er 
quincena 4pax 6pax 6pax 6pax 8pax 8pax 6pax 6pax 6pax

 
2da 
quincena 6pax 6pax 6pax 8pax 8pax 6pax 6pax 6pax 4pax

 

 112pax
                                                AÑO 3
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total

1er 
quincena 4pax 6pax 6pax 8pax 10pax 8pax 6pax 6pax 6pax

 
2da 
quincena 6pax 6pax 6pax 8pax 10pax 8pax 6pax 6pax 4pax

 

         120pax
                                                AÑO 4
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total

1er 
quincena 6pax 6pax 6pax 8pax 10pax 10pax 8pax 6pax 6pax

 
2da 
quincena 6pax 6pax 8pax 8pax 10pax 10pax 6pax 6pax 6pax

 

 132pax
AÑO 5  

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total
1er 
quincena 6pax 6pax 8pax 10pax 10pax 10pax 8pax 6pax 6pax

 
2da 
quincena 6pax 6pax 8pax 10pax 10pax 10pax 8pax 6pax 6pax

 

 140pax
AÑO 6  

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total
1er 
quincena 6pax 8pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 8pax 6pax

 
2da 
quincena 6pax 8pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 8pax 6pax

 

 156pax
AÑO 7  

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total
1er 
quincena 8pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 8pax

 
2da 
quincena 8pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 8pax

 

 172pax
AÑO 8  

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total
1er 
quincena 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax

 
2da 
quincena 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax

 

 180pax
AÑO 9  

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total
1er 
quincena 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax

 
2da 
quincena 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax

  180pax
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AÑO 10  
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total

1er 
quincena 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax

 
2da 
quincena 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax 10pax
  180pax

Tabla Nº 16: Cronograma de Ventas. Cuadro de elaboración propia.

5.3 Factibilidad económica

El  estudio  financiero  está  compuesto  por  los  cinco  calendarios,  ingresos,  egresos, 

inversión, desembolsos y reembolsos.

Los cuadros de ingresos y egresos comprenden los calendarios de ventas y de costos, 

respectivamente. Mientras que los tres cuadros restantes, son parte del financiamiento, 

cuyo contenido son las inversiones, los desembolsos y los reembolsos.

Según Gómez Giordano, “los objetivos fundamentales de este estudio son: a) determinar 

y analizar el fluir de los fondos del proyecto… b) evaluar las alternativas existentes de 

financiamiento, seleccionando las más apropiada.” (2003, p. 89).

Luego de la  realización de los cinco cuadros,  se elaborará el  análisis  financiero,  que 

contiene el Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos (CFyUF), que determinará la posición 

de caja al final de cada año de la vida útil del proyecto. 

Del cuadro anteriormente realizado, se podrá hacer el análisis de liquidez y de estructura 

de capital. Derivándose de lo ya obtenido (CfyUF), se continuará con el Cuadro de Flujo 

de Fondos Netos (CFFN), donde quedará omitido el financiamiento del proyecto. De aquí 

se realiza el recupero de la inversión en años, meses y días, y que permitirá determinar el 

VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno), que a través de los mismos, 

afirmarán si es viable o no el proyecto.
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Cuadros Financieros

Conceptos. Años.
 0 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos
 

Venta de proyecto 0
245.76

0
286.72

0
307.20

0
337.92

0
358.40

0
399.36

0
440.32

0
460.80

 
 

Desembolso
 
Aporte de Capital Propio 11.300         

 
 

Egresos
 
Gastos generales de administración  2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Papelería y útiles de oficina  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Publicidad y Propaganda  4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

 
 

Inversión
 
Estudio de ensayos previos al proyecto 800         
Gastos de puesta en marcha 3.000         

Gastos de estudios de prefactibilidad 7.500         

          

FIGURA Nº 17: Estudio financerio. Cuadro de elaboración propia

Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos
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Conceptos Años
 0 1 2 3 4 5 6

 
Fuentes 11.300 245.760 525.480 825.680 1.156.600 1.508.000 1.900.360

Saldo periodo anterior 0 0 238.760 518.480 818.680 1.149.600 1.501.000

Ingresos / Beneficios 0 245.760 286.720 307.200 337.920 358.400 399.360

Desembolsos 11.300 0 0 0 0 0 0

Usos 11.300 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Inversiones 11.300 0 0 0 0 0 0

Costos 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Saldos al final 0 238.760 518.480 818.680 1.149.600 1.501.000 1.893.360

FIGURA Nº 18: Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos. Cuadro de elaboración propia.

Cuadro de Flujos de Fondos Netos

Conceptos Años
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 0 1 2 3 4 5 6

 
Ingresos 0 245.760 286.720 307.200 337.920 358.400 399.360

Ingresos / Beneficios 0 245.760 286.720 307.200 337.920 358.400 399.360

        

Usos 11.300 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Inversiones 11.300 0 0 0 0 0 0

Costos 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Total flujos netos (11.300) 238.760 279.720 300.200 330.920 351.400 392.360

FIGURA Nº 19: Cuadro de Flujos de Fondos Netos. Cuadro de elaboración propia.

Los cuadros expuestos anteriormente, expresan de forma numérica, desde la inversión 

necesaria para su puesta en marcha hasta la proyección del mismo en los posteriores 

años.
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A través de ellos se puede observar, que los fondos ingresados para el proyecto, durante 

toda su vida útil, son suficientes para cubrir todas las erogaciones previstas; ya que todos 

los saldos finales de cada año son positivos.

5.4 Análisis Financiero

Análisis de liquidez 
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De acuerdo a la  información obtenida del  Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos del 

Proyecto;  se  puede  analizar  los  flujos  de  fondos  producidos  durante  los  años  que 

comprende la vida útil del proyecto.

Se analizará:

Si el aporte de capital propio resulta suficiente;

Si el proyecto de inversión afecta – y en que medida – el retorno que esperan recibir los 

inversionistas o titulares de dicha empresa.

Tras observar que el aporte de capital propio, y todos los saldos finales de cada año son 

positivos; se puede concluir  que los fondos ingresados por el proyecto son suficientes 

para  cubrir  todas  las  erogaciones  previstas;  para  lo  que  se  puede  aseverar  que  el 

proyecto presenta una buena liquidez de recursos.

5.5 Análisis de Rentabilidad

Según  Gómez  Giordano,  “El  siguiente  análisis  tiene  como  objetivo,  determinar  si  el 

proyecto es financieramente bueno y, consiguientemente, recomendar la implementación 

de su ejecución.”  (2003, p. 112)

Método del valor actual neto (VAN)                     1

                                                                   (1+TC)1                     

  TC = 8%  
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AÑO FFN i  
0 - 11.300 1 -11.300
1 238.760 0.926 221.092
2 279.720 0.857 239.720
3 300.200 0.794 238.358
4 330.920 0.735 243.226
5 351.400 0.681 239.303
6 392.360 0.630 247.186
7 433.320 0.583 252.625
8 453.800 0.540 245.052
9 453.800 0.500 226.900

10 453.800 0.463 210.109
VAN   2.352.271

Tabla Nº 20: VAN. Cuadro de elaboración propia.

El  valor  del  VAN  obtenido  es  un  número  positivo,  lo  que  señala  que  la  corriente 

actualizada de los ingresos es mayor que la de los egresos; o sea que el proyecto dará 

ganancia.

Recupero de la Inversión

Inversión inicial $        11.300,00 
Cash Flow Actualizado 
Prom. Anual  $       368.808 

Tiempo de recupero

            

              1 mes

Tabla Nº 21: Recupero de Inversión. Cuadro de elaboración propia.

La  inversión  aportada  para  poner  en  marcha  el  mismo,  tomará  un  tiempo  de 

aproximadamente un mes. (Ver tabla Nº 18)                     

5.6 Estudio de Riesgo
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 El riesgo de un proyecto de inversión se define como la variabilidad de sus posibles 

rendimientos. Está asociado con la dispersión de la distribución de las probabilidades de 

los flujos de fondos. 

En el caso del riesgo se conoce la probabilidad de que ocurra un evento en particular. 

Como se puede mencionar, según Gómez Giordano: ”cuanto mayor es el riesgo global 

mayor es la tasa de corte” (2003, p 145); es por esta razón, que el destacado proyecto no 

presenta grandes riesgos, al poseer una tasa mediana del 12%. 

Capítulo 6. Plan de comercialización.
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En éste capítulo, se buscará responder  en que negocio deberá estar el circuito, analizar 

posibles cambios en el mercado y las adaptaciones del proyecto a los mismos. Buscar la 

mejor  forma de que el  plan  sea lo  más adaptable  a las  alteraciones de su  macro y 

microambiente.

El  proyecto,  anteriormente  desarrollado,  necesita  de  la  difusión  para  ser  conocido  y 

aprobado por clientes deseados.

Es por ello que las Relaciones Públicas cumplen un papel más que fundamental en dicho 

aspecto.

A través de la utilización de los medios de comunicación se logrará el acercamiento del 

público al nuevo producto.

Se seleccionarán medios tanto gráficos como audiovisuales para mayor alcance, y en 

ambos casos, se difundirá en aquellos que sean más acordes, es decir, que estén más 

vinculados con el circuito.

La buena selección de éstos medios de comunicación va a permitir llegar al segmento 

objetivo que se quiere atraer.

Medios de Relaciones Públicas:

Folleto de producto:

Información del  destino,  los  servicios  incluidos.  Tiene un período y está dedicado  en 

particular a sus clientes. El objetivo principal es difundir e ilustrar sobre el nuevo itinerario.

Se realizará una tirada de 300 ejemplares, que se distribuirán entre las agencias, hostels 

y empresas transportistas;  para que a través de éste, se pueda promocionar el mismo.

De esta forma se llegará al público directamente o por medio de otras empresas.
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 Diario El Barrio:

Diario barrial  que se publica en los barrios de Saavedra, Villa Urquiza,  Coghlan,  Villa 

Pueyrredón  y  Parque  Chas.  Dé  esta  manera  se  dará  a  conocer  el  producto  a  los 

residentes de dichos lugares. Se publica cada primer domingo de mes.

Medios de Comunicación Social

Para alcanzar el público objetivo, es necesario estar presente en algunos medios, los 

cuales son de interés de dichos clientes y de los amantes del turismo.

Internet

www.verdesairestour.com.ar

Una de las mejores maneras de dar a conocer un servicio, es a través de su página web, 

a toda hora y en cualquier parte del mundo. Actualizada diariamente.

Radio: 89.3 FM Musical (Villa Urquiza-Parque Chas) FM Palermo 94.7 FM

En las tandas de cada programa, se publicitará el circuito, explicando sus características 

principales.

Conclusiones
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El autor del trabajo, a partir de una visita realizada a la Reserva Ecológica Costanera Sur, 

en un actividad diseñada para la materia Proyecto Integral Turístico y Hotelero I, en el 

año 2008,  obtiene la  idea de realizar  un  Proyecto  de Graduación con características 

ecoturísticas.

La Reserva Ecológica de Buenos Aires, produce un gran impacto en los visitantes al 

encontrarse a tan solo diez cuadras del microcentro de la ciudad.

Esto produce un hecho llamativo y curioso en las personas, provenientes de grandes 

ciudades europeas y de América del Norte, donde por lo general para encontrar grandes 

hectáreas de espacios verdes en las cercanías a las urbes, los mismos sujetos deben 

realizar recorridos de varios kilómetros.

El  turismo  es  un  hecho  social  irreversible  a  nivel  mundial  que  tiene  todo  tipo  de 

consecuencias económicas sociales y culturales. 

Su  desarrollo  ocupa  espacios  naturales  e  impacta  sobre  el  medio  ambiente  y  las 

comunidades locales.

En  estos  tiempos  la  conciencia  ecológica  adquiere  una  gran  importancia  y  tiende  a 

buscar una armonía entre el desarrollo turístico y la protección de la naturaleza. 

El  progreso de la humanidad no puede ser detenido de ninguna forma y la actividad 

turística forma parte de ese progreso, de manera que se debe pensar y lograr un turismo 

sustentable que minimice los impactes ambientales y culturales, que su desarrollo pueda 

producir.

Existen considerables oportunidades y ventajas para el desarrollo del ecoturismo en las 

próximas décadas, ya que esta forma de turismo posee muchos rasgos favorables para 

ser utilizada como alternativa del turismo masivo.
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La necesidad del ecoturismo incluye una capacitación y concientización a las personas 

que realicen esta actividad.

El  autor  del  trabajo  basándose  en  lo  anteriormente  expuesto,  creó  un  circuito  de 

modalidad  ecoturística.  El  lugar  elegido  ha  sido  la  ciudad  de  Buenos  Aires  y  sus 

alrededores. 

La justificación del lugar se debe a que el autor nació y reside allí,  y comprendió que 

luego de relevar y analizar el espacio geográfico, no encontró circuitos ecoturísticos que 

en la actualidad se estén realizando.

Los  conceptos  desarrollo  sustentable,  conservación  y  protección  de  recursos  no 

renovables, con el transcurso de los años tomaron importancia en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.

Actualmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está realizando campañas con el 

concepto  Jugá Limpio,  a fin de que la población tome conciencia de la importancia y 

cuidado del medio ambiente.

El siguiente Proyecto de Graduación se adapta de gran forma a esta nueva conciencia 

ambiental. Muestra a la ciudad de Buenos Aires, no solo como la gran y bella urbe que 

es, sino como una opción ecoturística adaptada a la nueva época.

Verdes  Aires  Tour, aparte  de  ser  un  potencial  producto  para  el  mercado,  está 

incentivando turísticamente nuevos sectores de la ciudad,  como lo son los barrios de 

Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza, Parque Chas y Agronomía. 

Esta zona de la ciudad se caracteriza por sus casas bajas y la tranquilidad que brindan 

sus parques a la hora de la recreación.
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En el mes de mayo del año 2009, en el barrio de Saavedra se ha producido la apertura 

del Dot Baires Shopping, el más grande de los complejos comerciales de la ciudad. 

Este es en hecho,  que con el  correr  del  tiempo, se analizará si será un beneficio,  al 

incentivar el conocimiento de la zona con la llegada de nuevos turistas y poder enterarse 

de la  existencia  de  Verdes  Aires  Tour,  o impactar  negativamente  con el  movimiento 

constante de gente en lo apacible y tranquilo del lugar. 

Buenos  Aires  en  su  historia,  se  caracterizo  turísticamente  ,  por  mostrar  al  visitante 

lugares como La Boca, San Telmo, La Costanera, el micro centro, Recoleta, Palermo, 

San Isidro, etc. 

Verdes Aires Tour  muestra a la ciudad desde otro punto de vista, ofreciendo un paseo 

diferente dentro de la ciudad y sus zonas linderas.

La  creciente  sensibilidad  por  el  medio  ambiente  está  estimulando  los  esfuerzos 

sustanciales para proteger, conservar y valorizar tanto el ambiente natural como el socio-

cultural. 

Argentina y los demás países de América Latina deben aprovechar y beneficiarse de este 

proceso ecoturístico para posicionarse en el mercado como un nuevo destino.

A partir  de  esta  creación  se  buscará  lograr  un  crecimiento  de  la  actividad,  al  atraer 

turistas  interesados  en  el  tema  y  un  crecimiento  en  la  conciencia  ambiental  de  la 

sociedad. 

Si el ecoturismo no es desarrollado y empleado con inteligencia, se puede convertir es 

uno de los instrumentos de mayor destrucción de los pocos espacios del mundo que aún 

permanecen  intactos.  Es  un  gran  desafío  para  la  industria  del  turismo  su  correcta 

aplicación.
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