
Introducción

En este proyecto de graduación se realizará un plan de desarrollo turístico orientado al 

ecoturismo,  para  ser  aplicado en el  departamento  de  Malargüe,  ubicado al  sur  de  la 

provincia de Mendoza, Argentina.

El propósito del proyecto es crear un nuevo plan de desarrollo turístico que sea ético, 

ambientalmente responsable y que garantice la sustentabilidad del lugar. 

Previo  a  la  realización  del  proyecto  surgen  algunas  inquietudes  teóricas  como  por 

ejemplo, que es un plan de desarrollo turístico, para qué sirve, como se aplica, cuáles son 

sus  componentes  y  quiénes  son  sus  actores.  Qué  es  el  ecoturismo,  cuáles  son  sus 

principios, existe alguna relación con el turismo sustentable. Por qué es necesario un plan 

de desarrollo turístico, dónde se aplicará, con quién se va a realizar y qué orientación 

tendrá. Por qué se eligió el departamento de Malargüe, cuáles son sus recursos naturales, 

qué infraestructura y superestructura posee. Cuáles son los antecedentes del ecoturismo 

en Malargüe, Mendoza y Argentina. Quiénes son los consumidores del turismo ecológico 

y cuál es el perfil de esta demanda. Cómo beneficiará el plan que desarrollo turístico a la 

comunidad. 

Actualmente Malargüe engloba una problemática que se debe a la falta de equipamiento, 

infraestructura,  promoción  turística  y  a  la  marcada  estacionalidad  del  destino.  Por  tal 

motivo a través de este trabajo de grado se realizará un plan de desarrollo turístico para 

revertir la situación existente. 

El objetivo general del proyecto de graduación se basa en realizar un plan de desarrollo 

turístico  sustentable  orientado  al  ecoturismo,  que  sea  competitivo  y  sustentable 



económica,  social  y  ambientalmente  capaz  de  modificar  la  situación  existente  en 

Malargüe. 

Los objetivos particulares son:

1. Estudiar de los recursos naturales del departamento de Malargüe. 

2. Analizar la oferta turística. 

3. Analizar la infraestructura.

4. Analizar la superestructura. 

5. Analizar la demanda. 

6. Desarrollar la propuesta de identidad de marca.

El proyecto de graduación pertenece a la categoría de proyecto profesional, ya que se 

realizará un plan de desarrollo turístico. Se ha seleccionado esta categoría, debido a que 

se plantea una problemática en el desarrollo del turismo en Malargüe y se elaborará un 

plan destinado a resolver favorablemente la necesidad detectada.

Si  el  proyecto  profesional  se  lleva a  la  realidad,  se  realizarían aportes a  la  sociedad 

debido  a  que  proporcionaría  nuevos  puestos  de  trabajo  y  más  ingresos  para  la 

comunidad, y a su vez contribuiría al cuidado y preservación del medio ambiente gracias a 

que es uno de los principales objetivos del plan.

En el estado de conocimiento del tema se encuentra el Plan de desarrollo turístico de 

Malargüe 1996, donde la secretaria de turismo de Malargüe ha desarrollado un plan con 

el  objetivo de trasformar a Malargüe de un departamento petrolero a uno turístico.  El 



horizonte de ejecución de dicho plan fue 1997-2005,  teniendo una revisión en el  año 

2000.

También se halla el TURPLAN II, que tiene el propósito de consolidar la actividad turística 

de  Mendoza  a  través  del  desarrollo  de  estrategias  de  sustentabilidad  ambiental  y 

socioeconómica, como de calidad y formación que permitan aumentar la competitividad 

respecto al resto de destinos turísticos de la República Argentina y a nivel internacional. El 

horizonte de ejecución es 2007-2011.

Capítulo 1 Conceptos

1.1 Síntesis del capítulo 

En  este  capítulo  se  desarrollarán  una  serie  de  términos  específicos  relacionados 

directamente con el del proyecto de graduación.

Para comenzar se explicará qué es el turismo, qué es el sistema turístico y cuáles son sus 

elementos. 

Por otro lado se definirá el concepto de planificación, para luego determinar que es la 

planificación turística y cuáles son sus antecedentes.

Una vez explicado el concepto de planificación turística, el segundo paso es determinar el 

concepto de desarrollo sustentable y sus principios. A su vez se relacionará con el Plan 

Federal Estratégico de Turismo Sustentable.

Y para finalizar, será desarrollada la modalidad turística de ecoturismo, debido a que es la 

orientación del plan de desarrollo turístico de este proyecto de graduación.

1.2 Turismo 



Puede hablarse  de  turismo utilizando  como referencia  a  la  Organización  Mundial  del 

Turismo, cuando una persona se desplaza de su lugar de residencia hacia otro destino 

por más de 24 horas y por un periodo consecutivo no mayor a un año, ya sea por motivos 

de ocio, negocios u otros. 

El desplazamiento antes mencionado, toma el nombre de viaje, mientras que al individuo 

que viaja se lo denomina turista. 

Durante el viaje, es posible que el turista utilice determinadas instalaciones, como puede 

ser la hotelería, que constituyen un subsistema llamado planta turística, que junto con 

otros elementos forman el sistema turístico.

1.2.1 Sistema turístico 

Acerenza (1991) define al sistema turístico como un “conjunto bien definido de relaciones, 

servicios e instalaciones que se generan en virtud de ciertos desplazamientos humanos. 

Dentro  del  gran  conjunto  se  encuentran  los  subconjuntos  transporte,  alimentación, 

amenidades, establecimientos comerciales y los servicios complementarios” (p. 169).

Para mejorar la comprensión del sistema e interpretar correctamente cual es la relación 

de cada subsistema con otro puede ser representado de la siguiente manera:



Figura 1: Funcionamiento del sistema turístico. Fuente: M. Álvarez Dive (comunicación 

personal, 24 de septiembre, 2010). 

En la figura 1 aparecen una serie de subsistemas, compuestos por la oferta, demanda, 

superestructura,  comunidad  receptora  y  planta  turística,  que  constituyen  el  sistema 

turístico. La interacción entre los subsistemas es elemental para el buen funcionamiento 

del sistema turístico. A su vez este sistema está inmerso dentro de un supersistema que 

es el socio-cultural.

A continuación aparecerá el desglose de cada subsistema del sistema turístico:

Se considera superestructura a toda la legislación turística existente y a los organismos 

reguladores, ya sean públicos o privados, de la actividad. 

El concepto de planta turística engloba a los siguientes elementos: atractivos, que son 

aquellos que tienen la capacidad de motivar el desplazamiento de personas y pueden ser 

naturales  o  culturales.  Acompañado  de  los  atractivos  aparece  el  equipamiento  y  las 

instalaciones,  que  son  estructuras  construidas  específicamente  para  el  desarrollo  del 

turismo,  estos  son los  rubros  del  hospedaje  y  alimentación.  El  último elemento  es  la 

infraestructura interna y externa, que se compone de obras y servicios que fueron creados 

para satisfacer a la comunidad local, como el transporte público o el tendido de redes 

cloacales,  pero  también  son  de  vital  importancia  para  desarrollo  del  turismo,  ya  que 

impacta directamente en él. (Boullón, 1997).



Dentro  del  mercado  turístico  se  encuentra  la  oferta  y  la  demanda  turística.  Cabe 

mencionar  que  según  Kotler  y  Armstrong  (2001),  el  mercado  es  el  conjunto  de 

compradores  y  vendedores  que  realizan  transacciones  de  una  determinada  clase  de 

productos o servicios, puestos a la venta.

Para Boullón (1997), la oferta turística es la integración de los servicios proporcionados 

por las unidades del sistema turístico y otros bienes no turísticos puestos a la venta. 

A su vez,  el  autor  agrega que la  demanda turística comprende a los consumidores o 

compradores  del  turismo,  denominados  turistas.  A la  hora  de  realizar  un  proyecto  o 

planificación  turística,  debe  analizarse  cuatro  aspectos  de  la  demanda,  ellas  son  la 

demanda real, histórica, futura y potencial. De este modo pueden conocerse los datos 

estadísticos del consumo de turistas, el consumo actual, el crecimiento del consumo y la 

cantidad de nuevos turistas que podrían obtenerse. 

El  último elemento del  sistema está conformado por  la  comunidad receptora,  quienes 

recibirán los impactos y beneficios del turismo, o al menos así debería de serlo. 

Podrá verse más adelante como todos los elementos nombrados anteriormente deberían 

ser tomados en cuenta a la hora de planificar localidades con un fin turístico. 

1.3 Planificación turística

Ya ha sido definido el concepto de turismo, pero antes de abarcar por completo el tema de 

planificación turística, es necesario conocer el significado puro de la planificación.

Según la Real Academia Española, la planificación es la creación y puesta en marcha de 

un “plan general,  metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud,  para 

obtener un objetivo determinado.”



A partir de esta premisa puede concluirse que la planificación, permite el ordenamiento del 

desarrollo nacional o sectorial, ya que proporciona un sentido de dirección, permitiendo 

enfocar definidamente los esfuerzos para alcanzar los objetivos y metas, pudiendo prever 

los resultados en el tiempo. 

1.3.1 Entonces ¿Qué es la planificación turística?

La planificación turística es la actividad que permite una gestión racional de los elementos 

de  la  planta  turística,  evitando  un  desarrollo  desequilibrado  de  los  mismos  o  un 

desaprovechamiento,  y de esta manera ayuda a preservar los beneficios económicos, 

sociales y medioambientales del turismo para las comunidades locales, al mismo tiempo 

que minimiza sus costes. (Boullón, 1985). 

Por su parte Acerenza (1987) indica que la planificación regional del turismo es “una serie 

de polos de desarrollo turístico jerarquizados, unidos por una infraestructura común que, 

en su conjunto, contribuyen a dinamizar el desarrollo económico y social de una extensa 

parte del territorio nacional” (p. 40).

1.3.2 Antecedentes de la planificación del turismo

Debe aclararse que no siempre existió este tipo de planificación. Según Acerenza (1987) 

la  planificación formal  del turismo por parte del  estado es una actividad relativamente 

nueva, debido a que los primeros planes comenzaron en Europa en la década de 1940, 

sin embargo no se propagó hasta fines de los años 60, dónde los pioneros fueron el 

estado francés y el español.

Por otro lado en Latinoamérica la formulación de planes de desarrollo turístico, de nivel 

nacional y regional, comenzaron finalizando los años 60, aunque su adopción se generó a 

mediados de 1970.



El objetivo principal de este tipo de planificación tuvo un alcance muy limitado debido a 

que  en  sus  inicios  los  países,  sobre  todos  los  tercermundistas,  debieron  afrontar 

dificultades económicas, no pudiendo atender todos los factores intervinientes. 

El resultado de esta actividad incompleta generó efectos negativos derivados del turismo, 

ya que no se consideraban los factores sociales, culturales y ecológicos. 

De  todos  modos  hoy  en  día  se  apunta  a  un  tipo  de  planificación  integral  que  sea 

sustentable, dónde los mayores beneficios sean absorbidos por la comunidad local.  

1.4 Desarrollo turístico sustentable

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT):

El desarrollo sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales, y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida.

De este modo puede decirse que el objetivo principal de este tipo de desarrollo apunta 

principalmente  a  la  preservación  de  todos  los  recursos,  para  que  puedan  ser 

aprovechados por las generaciones venideras.

Desde el punto de vista de otros autores, en este caso se toma a Boullón, el desarrollo 

sostenido  difiere  de  la  definición  de  desarrollo  sustentable.  Ya  que  menciona  que  el 

término desarrollo sostenido era utilizado anteriormente en la en época desarrollista de la 

década de 1960, para diferenciar un plan a corto plazo de uno realizado para perdurar en 



el tiempo. Y bajo este concepto por ejemplo, la explotación de un cerro a cielo abierto que 

acabe con éste en 50 o más años,  se consideraba desarrollo sostenido; como puede 

observarse no cumple ninguno de los principios enunciados por la OMT. 

Por este motivo resultaría interesante, sobre todo para no crear confusiones, que se utilice 

un solo término para llamar a este tipo de desarrollo, que como ya ha sido mencionado 

anteriormente el objetivo principal es la preservación de los recursos naturales, culturales, 

sociales y económicos para el aprovechamiento de las generaciones futuras. 

Ampliando sobre este tema Inskeep (1999, p. 22) enuncio una serie de principios sobre el 

desarrollo sustentable, los cuales son:

• Los  recursos  naturales,  históricos,  culturales  y  de  otro  tipo  empleados  por  el 

turismo se conservan para su uso continuado en el futuro, reportando así al mismo 

tiempo beneficios para la sociedad.

• El  desarrollo  turístico  se  planifica  y  gestiona  de  forma  que  no  cause  serios 

problemas ambientales o socioculturales en la zona del turismo. 

• La calidad ambiental global de la zona turística se mantiene y mejora donde sea 

necesario. 

• Se debe mantener un alto nivel de satisfacción turística de forma que los destinos 

retengan su comerciabilidad y prestigio. 

• Los beneficios del turismo deben repartirse ampliamente por toda la sociedad. 



El autor afirma que cumpliendo esta serie de premisas, siempre que los proyectos sean 

de base comunitaria, los residentes proporcionarán apoyo al desarrollo del turismo y a su 

vez tomarán conciencia del cuidado que requiere el entorno en donde viven. 

Una variante del turismo, que puede llegar a ser considerada como la más popular dentro 

del criterio de la sustentabilidad es el ecoturismo. Dicho concepto será desarrollado en el 

punto 1.5.

1.4.1 Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable

Si va a hablarse de sustentabilidad, no puede ser omitido el Plan Federal Estratégico de 

Turismo Sustentable, el cual pasará a ser llamado PFETS, desarrollado por la entonces 

Secretaría de Turismo de la Nación (Sectur) de la República Argentina, hoy Ministerio de 

Turismo. 

Creado en el año 2006, con un horizonte de aplicación de diez años, el PFETS, “desea 

convertir a la Argentina en el país mejor posicionado turísticamente de Sudamérica por la 

calidad  y  diversidad  de  su  oferta,  basada  en  desarrollos  territoriales  equilibrados  y 

respetuosos del hábitat e identidad de sus habitantes.” 

Para  una  mejor  interpretación  del  PFETS debe  comprenderse  el  significado  de  cada 

término por separado. 

En  primer  lugar,  se  dice  que  es  un  plan,  “ya  que  tiene  por  finalidad  trazar  el  curso 

deseable y probable del desarrollo turístico nacional.” (Ander-Egg, 1997, p. 3). 

Es federal porque proporciona a las provincias la práctica descentralizada del producto 

turístico propio y la distribución de las ganancias dentro de la misma. 



En  tercer  lugar,  se  habla  de  planificación  estratégica,  debido  a  que  “es  un  proceso 

destinado  a  determinar  los  objetivos  generales  del  desarrollo,  las  políticas  y  las 

estrategias que guiarán los aspectos relativos a las inversiones, el uso y el ordenamiento 

de los recursos…”. (Acerenza, 1998, p. 73) .A su vez este tipo de planificación suele tener 

un periodo u horizonte de aplicación a largo plazo. 

Por  último,  es  sustentable  porque  se  propone  satisfacer  las  necesidades  de  las 

generaciones  presentes  sin  comprometer  a  las  futuras,  articulando  un  crecimiento 

económico, equidad social y un equilibrio ecológico. Así como también tiende al desarrollo 

auto gestionado del mismo. (PEFTS, 2006)

Por lo tanto se ha conseguido un plan que examinó las posibilidades de desarrollo del 

turismo en la Nación y propone un método de acción para posicionar a la Argentina como 

el país con la mejor oferta turística de Sudamérica, en un lapso de diez años. Donde 

invita,  no obliga, a las provincias a adherirse al  mismo y practicar los principios de la 

sustentabilidad en el turismo. 

1.5 Ecoturismo

En la década de 1970 emergió el turismo alternativo, debido la insatisfacción de ciertos 

segmentos de la demanda. De este tipo de turismo se desprenden diferentes ramas, una 

de ella es el ecoturismo. (Boullón, 2003).

Inskeep (1999) describe el término ecoturismo con las siguientes palabras: 

El ecoturismo es una forma de turismo de naturaleza en la que se presta máxima 

atención a la conservación del medio ambiente, incluida la diversidad biológica, la vida 

silvestre y los sistemas ecológicos, con énfasis en la formación de los turistas sobre el 

entorno y cómo conservarlo. (p.80).



A la  hora  de  realizar  la  planificación  de  este  tipo  de  turismo  no  se  debe  proteger 

únicamente  la  naturaleza,  sino  también  salvaguardar  las  tradiciones  e  identidades 

culturales de la localidad, de modo de preservarlas, no sólo por una cuestión social, sino 

también  porque  son  los  principales  motivadores  del  turismo ecológico,  y  sin  ellos  no 

habría turismo. 

Por tal motivo es que se dice que posee una cierta semejanza con el turismo sustentable, 

si bien muchas veces se consideran sinónimos, aunque no lo son. 

Este tipo de turismo está en auge, debido a la tendencia de los turistas de conocer e 

integrarse con las culturas locales y visitar sitios naturales vírgenes o semiadaptados. A su 

vez este tipo de turista resulta ser culto y respetuoso con el medio ambiente y las culturas 

locales. 

Para Boullón (2003), el turismo ecológico presenta cuatro tipos de turistas, de acuerdo 

como se combinen las alternativas  hard  y  soft  de los modos de observación, con sus 

equivalentes en cuanto al esfuerzo físico que exige la visita y el nivel de confort de las 

comodidades disponibles.

Para entender mejor las diferentes combinaciones se presenta la siguiente figura.



Figura 2:  Tipos de de turistas en el  turismo ecológico.  Fuente Elaboración propia, 

adaptada de Boullón, R. (2003, p. 79) Ecoturismo Sistemas Naturales y Urbanos. 

Gracias a esto puede deducirse que existen dos tipos de turistas en cuanto a modo de 

observación. El primero es un observador experimentado, que es aquel que posee un 

conocimiento previo sobre el  ambiente  que va a  visitar  y  seguramente requerirá  más 

tiempo en el sitio.

En  contraposición  de  lo  anterior  aparece  la  figura  del  observador  curioso,  que  es  el 

hombre común que le interesa la naturaleza pero no es experto en la misma. Por lo tanto 

requerirá un tiempo menor de visita, de modo que no disminuya la calidad. 

Una vez determinado el tipo de turista según la forma de observación, pueden elegirse 

dos modalidades de actividad y alojamiento, que pueden aplicarse para cualquiera de los 

explicados anteriormente. 

Por un lado existe aquel que prefiera realizar actividades con un alto nivel de esfuerzo 

físico, por ejemplo trekking de montaña de tres días de duración, con un escaso confort, 

como el alojamiento en un camping; o sin esfuerzo físico, una caminata corta, con un 

aceptable confort, que podría ser la habitación un hotel.

Solamente  se  toman  estos  cuatro  tipos  de  turistas  ecológicos,  ya  que  son  los  más 

comunes.  Si  bien  pueden  existir  otras  combinaciones,  como  ser  un  observador 



experimentado,  que  realice  actividades  sin  esfuerzos  físicos,  pero  que  prefiera  un 

alojamiento con escaso confort. 

Sin  embargo,  la  mejor  forma  de  afrontar  casos  como  el  anterior,  es  planificar  el 

ecoturismo, analizando las diferentes posibilidades que ofrecen los atractivos o espacios 

naturales y evaluar correctamente al tipo de demanda que se desea alcanzar. 

1.5.1 Principios de la planificación del ecoturismo

Para  poder  contemplar  todos  los  factores  que  intervienen  en  la  actividad  turística  y 

obtener  óptimos  resultados,  el  ecoturismo,  como  cualquier  tipo  de  turismo,  debe  ser 

planificado.

Inskeep presentó una serie de principios para la planificación del ecoturismo. (1999, p. 

80).

• Medidas estrictas  de conservación  de  la  naturaleza para  proteger  flora,  fauna, 

ecosistemas y cualquier sitio arqueológico o histórico. 

•  Determinación de límites de capacidad de absorción de forma que no se produzca 

excesivo desarrollo de instalaciones turísticas o afluencia excesiva de turistas en 

el medio ambiente. 

• Desarrollo de instalaciones a pequeña escala en emplazamientos ambientalmente 

adecuados. 

• Elaboración y divulgación de códigos de ecoturismo para el comportamiento de 

turistas y operadores; seguimiento del cumplimiento de estos códigos. 



• Guías bien formados que informen con precisión a los turistas sobre diversidad 

biológica, técnicas de conservación y practiquen buenas medidas de conservación 

durante las giras. 

• Integración  de  las  comunidades  locales  en  el  desarrollo  turístico  ofreciéndoles 

puestos de trabajos y renta derivada del turismo. 

Por lo tanto puede decirse que para obtener óptimos resultados del ecoturismo debe 

desarrollarse una legislación que proteja los recursos, que sea estricta y no pueda ser 

corrompida, y a su vez crear organismos de control, para verificar que las agencias y 

operadores turísticos cumplan con los códigos establecidos. Además se requiere de 

un  equipo  multidisciplinario  de  profesionales,  para  poder  establecer  cuál  es  la 

capacidad de carga del sitio, cuales son las mejores instalaciones, como debe ser la 

formación de los guías y por sobre todo crear métodos para incluir a la comunidad 

local en el desarrollo del turismo. 

1.6 Conclusión

Como se ha visto, es de suma importancia que se planifique la actividad turística, pues de 

este modo pueden ser gestionados y controlados los componentes del sistema turístico, 

que si bien todos estos son de alta relevancia, el principal es el atractivo turístico en sí,  

pues es el generador o motivador del viaje. 

Sólo  cuando  se  planifica  eficazmente  el  desarrollo  turístico  de  una  localidad,  país  o 

región,  se obtienen en forma íntegra  los  beneficios  del  turismo,  como la  creación de 

nuevos puestos de trabajo, el cuidado de zonas naturales y culturales, la reactivación de 

la economía local, entre otros; sin sufrir los efectos negativos del mismo, como podrían 

ser la aculturación o el deterioro de las zonas naturales o sitios arqueológicos. 



Hoy en día, la mejor manera de encarar la planificación turística es aplicando el criterio de 

sustentabilidad,  puesto  que  contempla  los  aspectos  ecológicos,  sociales,  culturales  y 

económicos  del  desarrollo  turístico  o  de  cualquier  otra  actividad,  de  modo  que  son 

preservados para que puedan ser utilizados por la generaciones futuras. 

Si bien en la República Argentina la política turística se encuentra en desarrollo, el plan 

nacional  de  turismo,  (PFETS),  aplica  el  criterio  de  sustentabilidad,  sugiriendo  su 

aplicación en todas las provincias. Este es un tema fundamental para la realización del 

proyecto de graduación, pues el objetivo principal es crear un plan de desarrollo turístico 

sustentable para ser aplicado en el departamento de Malargüe.

En referencia a lo anterior, también se ha explicado que es el ecoturismo, debido a que el 

plan a crear tendrá esta orientación.

Capitulo 2 Malargüe

2.1 Síntesis

En este capítulo, en primer lugar se ubicará geográficamente a la provincia de Mendoza y 

al  departamento  de  Malargüe,  se  indicarán  su  límites  y  principales  accesos  por  vía 

terrestre y área. 

Luego se analizará el paisaje natural de la provincia y de Malargüe que incluye: el relieve, 

clima, hidrografía, fauna y flora. Para realizar este análisis se tomará como referencia el 

libro Relevamiento Turístico de Lía Domínguez de Nakayama (1994). 

El tercer y último tema a desarrollar es el análisis cultural, donde se relatará la historia de 

Malargüe.  Si  bien  según  Nakayama (1994),  también  debería  de  incluir  los  atractivos 



culturales, se opto por dejar este tema para el capitulo 3, donde se relevará el sistema 

turístico y se incluirá la evolución poblacional de dicho departamento.

2.2 Ubicación

La provincia de Mendoza está ubicada en el centro-oeste de la República Argentina, limita 

al norte con la provincia de San Juan, al este con San Luis y La Pampa, al sur con La 

Pampa y Neuquén, y al oeste con la cordillera de los Andes, que actúa como límite con la 

República de Chile. 

De acuerdo a la regionalización que realiza el PFETS, comprende junto con La Rioja, San 

Juan y San Luis la región de Cuyo, que está integrada por una gran masa orográfica al 

Oeste, que forma parte de la cordillera de los Andes, y un piedemonte hacia el este. En 

lengua Huarpe, Cuyo, significa país de la arena. 

En el siguiente mapa podrá observarse de una forma más gráfica el posicionamiento de la 

provincia de Mendoza en la República Argentina. 

Figura  3:  Mendoza  en  la  República  Argentina.  Fuente:  Instituto  militar  argentino. 

Recuperado  el  3/09/10  de  http://  www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/ 

rafisico ypol300.pdf

Al sur de la provincia de Mendoza se ubica el departamento de Malargüe. Este abarca 

una cuarta parte de la superficie provincial, siendo así el de mayor extensión.

La capital del departamento es la ciudad homónima de Malargüe, y es la más importante 

del  sur  mendocino.  Otras  localidades  importantes  del  sur  son  Las  Leñas  y  Bardas 

Blancas.



Aquí  se  presenta  el  mapa  de  la  provincia  de  Mendoza,  donde  está  delimitado  el 

departamento de Malargüe.

Figura 4: Malargüe en Mendoza. Fuente: Instituto geográfico militar. Recuperado el 

03/09/10 en http://www.argentina .gov.ar/argentina/portal/documentos/mendoza.pdf

La ciudad de Mendoza, dista a 1.063 km. de la ciudad de Buenos Aires y a 341 km. de la 

capital  chilena,  Santiago de Chile.  El acceso principal por vía terrestre desde Buenos 

Aires es la  ruta nacional  N°7.  A su vez posee el  aeropuerto internacional  gobernador 

Francisco  Gabrielli,  más  conocido  como  El  Plumerillo,  que  realiza  vuelos  a  países 

limítrofes  y  posee  una  capacidad  para  650.000  personas  aproximadamente,  pero 

actualmente  está  en  proceso  el  proyecto  de  ampliación  que  lo  llevará  a  tener  una 

capacidad de 1.000.000 de pasajeros.

En cuanto a la ciudad de Malargüe, se ubica a 1.166 km. de Buenos Aires y se accede a 

través de la combinación de las rutas nacionales N°7, N°188, N°143, N°146 y N°40. 

En relación con lo anterior, la ciudad de Mendoza dista a 425 km de Malargüe y se accede 

recorriendo  la  ruta  N°40,  N°143  y  N°146.   A su  vez  posee  un  aeropuerto,  llamado 

Comodoro Ricardo Salomón, que opera con vuelos de cabotaje provenientes básicamente 

desde los aeropuertos el Plumerillo, Mendoza y Jorge Newbery, Buenos Aires. (Vías de 

acceso Malargüe)

2.3 Análisis del paisaje natural

2.3.1 Relieve



Según  Ciccolella  (1996),  se  denomina  relieve  a  las  diversas  formas  del  paisaje  que 

pueden observarse en un terreno. En la Argentina predominan tres formas de relieve, que 

son las llanuras, las mesetas y las montañas. 

El relieve de montaña puede observase al oeste del país y comprende a la región de 

Cuyo. Las montañas de mayor altura se formaron en el plegamiento andino, que es el 

movimiento orogénico mas reciente desde la formación de la tierra. Este plegamiento es 

conocido como cordillera de los Andes. 

Son  tres  los  tipos  de  relieve  fundamentales  en  la  provincia  de  Mendoza,  los  Andes 

centrales, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, y la Planicie o pie de monte. 

La cordillera de los Andes se divide en tres zonas principales que son La Puna, los Andes 

centrales o Cordillera Central y los Andes Patagónicos. 

La Cordillera Central se ubica en Cuyo y posee características de un relieve joven debido 

a que presentan alturas superiores a los 5.000 m., cumbres con forma de aguja y laderas 

con pendientes pronunciadas. Está formada por dos cordones montañosos, la cordillera 

principal, donde se destacan el cerro Tupungato con 6.800 m. y volcanes como el Maipo, 

y  la  cordillera  frontal,  donde  se encuentra  la  mayor  altura  del  continente  en  el  cerro 

Aconcagua con 6.959 m. 

Al este de la  Cordillera Central,  el  plegamiento andino también influyó en el  relieve y 

formó la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Está compuesta por montañas 

de  sedimentos  antiguos,  aunque  además  posee  cordones  montañosos  nuevos 

provocados por el surgimiento de los Andes, es desde aquí que nacen los principales ríos 

de la provincia de Mendoza. Está dividida de la cordillera central por un amplio valle que 

se extiende desde Uspallata, Mendoza, hasta la provincia de La Rioja.



La tercer y última unidad de relieve es la planicie o pie de monte. Comprende un área con 

intensos movimientos sísmicos debido a la actividad de importantes líneas de fallas. La 

planicie se desarrolla hacia el este y tiene características desérticas, con zonas arenosas, 

salares y pedregales. 

Específicamente dentro del departamento de Malargüe hay dos unidades geográficas de 

relevancia, además de las ya mencionadas, que merecen ser destacadas: 

Por un lado se halla la depresión de los Huarpes. Ubicada en el pie de monte, constituye 

un bloque de terreno hundido que fue rellenado por sedimentos fluviales y eólicos. En 

esta área se encuentra la laguna de Llancanelo, uno de los sitios Ramsar (humedales de 

importancia internacional) de la Argentina. 

La segunda unidad es la  Payunia,  todavía dentro del  sistema de la precordillera,  que 

compone uno de los campos volcánicos más extensos y abundantes del planeta, con una 

densidad de volcanes de 10,6 cada 100 kilómetros cuadrados y en ciertas áreas puede 

aumentar hasta 33. (El infierno en la Tierra, 2000).

2.3.2 Clima

Antes de caracterizar el clima de Mendoza, es necesario saber qué es el clima. Ciccolella 

(1996), explica que es un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a una 

región, como pueden ser las lluvias, nevadas, vientos, entre otros.

Sobre este tema, Nakayama (1994) agrega que del clima depende la diversidad de los 

paisajes, debido a que condiciona la flora y fauna, la erosión de la tierra y el asentamiento 



de la población. Además es uno de los agentes que influye directamente en el estado 

emocional de las personas. 

Ciccolella (1996), afirma que existen una serie de elementos que condicionan el tipo de 

clima que son la latitud, la distancia del mar, la altura y la disposición del relieve. 

La latitud es uno de los factores que determinan el clima cálido o frío en el país; cuanto  

más lejos se está del ecuador, la temperatura comienza a descender. Mendoza se ubica 

en la latitud 32° 52’ Sur, sin embargo la altura también influye sobre el clima, ya en qué 

zonas de relieves elevados la temperatura disminuye aproximadamente un grado cada 

180  metros,  siendo  así  que  en  la  cordillera  de  los  Andes  el  clima  es  frío, 

independientemente  de  la  latitud  que  se  encuentre.  Además  posee  características 

especiales determinadas por la distancia del mar, debido que al estar alejado de este las 

amplitudes  térmicas  aumentan,  pues  el  mar  deja  de  actuar  como  moderador  de 

amplitudes,  teniendo  así  en  este  aspecto  un  clima  continental.  El  último  factor 

determinante es la disposición del relieve, en este caso la cordillera de los Andes actúa 

como barrera impidiendo el paso de los vientos, que son los que transportan la humedad 

desde  el  océano  hasta  el  continente.  En  la  zona  de los  Andes  centrales  los  vientos 

provenientes del océano Pacífico y Atlántico llegan secos, ya que el primero pierde su 

humedad antes de cruzar los Andes y el segundo descarga sus precipitaciones en las 

sierras subandinas y sierras pampeanas, de modo que esas zonas son más húmedas y el 

oeste del país donde se encuentra Mendoza, es árido. 

Por lo tanto puede sintetizarse diciendo que, el clima de la provincia de Mendoza está 

determinado por la presencia de la cordillera de los Andes y por la distancia del mar, 

teniendo así un clima frío de tipo continental árido, con grandes amplitudes térmicas, en 

las diferentes estaciones del año y en el mismo día.



Sin  embargo,  como  en  las  planicies  la  altura  disminuye,  el  clima  es  semiárido,  con 

precipitaciones no mayores a los 160 mm. por año, que se producen durante el verano en 

forma  de  fuertes  chaparrones,  produciendo  un  efecto  erosivo  en  los  suelos  sueltos. 

Durante el verano la temperatura promedio asciende entre los 24 y 28°C y aumentan al 

soplar  el  viento  llamado  Zonda.  No  obstante,  el  invierno  continua  siendo  frío,  con 

temperaturas promedio de 9°C con posibles nevadas. 

Según  el  Servicio  Meteorológico  Nacional,  el  Zonda,  antes  nombrado,  es  un  viento 

persistente, de una extremada sequedad y elevada temperatura. Se encuentra desde el 

sector cordillerano de Jujuy hasta Neuquén, abarcando la región de Cuyo. Este viento 

modifica  el  aspecto  psicofísico  de las  personas,  sobre  todo de turistas  que no están 

acostumbrados, debido a que provoca sequedad en la piel y fosas nasales, generando 

incomodidad en la respiración; esto ocurre cuando el viento es leve. 

Cuando el Zonda es intenso, los efectos los sufre toda la población, pudiendo generar 

abatimiento, languidez, angustia, dolor de cabeza, falta de coordinación, infecciones en 

los  ojos  originados  por  el  polvo  que  levanta,  y  empeora  las  enfermedades 

cardiovasculares y el  asma. Si bien el  Zonda puede permanecer durante todo el  año, 

entre los meses de mayo y noviembre es cuando se registra con mayor agudeza. 

A su vez provoca daños materiales, debido a que sopla con una gran fuerza, aumenta las 

probabilidades de incendios e intensifica la evaporación del agua. 

2.3.3 Hidrografía

Según lo visto anteriormente, Cuyo es una región árida, por tal motivo los ríos son de vital 

importancia  para  el  desarrollo  y  asentamiento  de la  vida  humana.  El  sistema del  río 



Desaguadero- Salado conforma el límite oriental de la región, separándola de las Sierras 

Pampeanas.

Conforme con Ciccolella (1996), existen seis grandes corrientes fluviales en Cuyo que 

alimentan al sistema Desaguadero-Salado, que son el río San Juan, Jáchal, Mendoza, 

Tunuyán, Diamante y Atuel, de los cuales los últimos cuatro ríos emergen en Mendoza.

Estos ríos nacen en los Andes de arroyos y deshielos.  Los ríos de deshielo como el 

Mendoza, tienen la característica que en la primavera con los incrementos de temperatura 

aumenta el caudal, provocando, en algunos casos, violentas inundaciones. 

Gracias a la utilización de estos recursos hídricos, con la ayuda de obras de ingeniería, se 

han creados oasis artificiales, transformando áreas desérticas en fértiles. Estas zonas, 

ahora fértiles, son destinadas al cultivo de vid, olivos, hortalizas y otros frutos. Si bien son 

muchos los beneficios, también lo es el daño, pues el riego continuo de los suelos genera 

un proceso de salinización dejándolos infértiles, sin olvidar que se altera el paisaje y la 

vida vegetal y animal del lugar. Otro de los problemas es que como se encauzan ríos de 

deshielos, durante las crecidas antes mencionadas, se producen destrozos en los cultivos 

y las urbanizaciones circundantes. 

El último y mayor de los problemas antes mencionados se encuentra en el curso de la 

cuenca del Desaguadero-Salado. Antiguamente, el  Desaguadero-Salado actuaba como 

colector drenando las aguas hacia el océano Atlántico a través del río Colorado, esto hoy 

en día no sucede, debido a que aumentó la demanda de agua de la población y por lo 

tanto la creación de represas y diques, produciendo así  el  agotamiento de su caudal. 

También  pueden  verse  los  daños  en  la  Laguna  de  Llancanelo  que  se  ha  retraído 

aproximadamente un tercio de su tamaño original, ya que el aporte de agua ha disminuido 

debido a las represas construidas sobre sus afluentes más importantes. (Expósito, 2006)



2.3.4 Flora y fauna 

Tanto la flora como la fauna están determinadas por el clima y la altitud. 

Según Expósito (2006), en la zona de los Andes, el bioma constituye el desierto andino, 

con pastos duros y arbustos espinosos afirmados contra el suelo para poder resistir el 

peso de la nieve y el viento. Algunas especies son el coirón y la yareta. 

La fauna de estas alturas está formada por el cóndor, la vicuña, pumas, zorros y gatos 

monteses. 

Ya descendiendo hacia las planicies, la vegetación es de tipo arbustiva xerófila, es decir 

que está adaptada a la escasez de agua, con espinas y hojas pequeñas. Este tipo de 

vegetación desprende una resina que la ayuda a disminuir la perdida de agua. Algunas 

especies son la jarrilla, brea, molle entre otras. 

La fauna es la misma que en los Andes, pero se suman los guanacos, zorrinos, peludos, 

vizcacha, águilas, halcones, loros, lechuzas y víboras. 

En la depresión de los Huarpes, la laguna de Llancanelo cuenta con una excepcional 

variedad de avifauna. Según El infierno en la Tierra (2000), “posee hasta 150.000 aves 

acuáticas de 74 especies que pueblan sus 65.000 hectáreas. Las más numerosas son el 

flamenco común y el  cisne de cuello negro” (p.52).  También se pueden hallar garzas, 

patos y gaviotas; fuera del mundo de las aves, peces como pejerreyes, bagres y percas. A 

su vez existe una población de tortugas terrestres y ratas vizcachas del salar. 

2.4 Análisis de los factores culturales

2.4.1 Historia



Según Historia de Malargüe, el nombre del departamento proviene de la lengua mapuche 

Malal Hue; Malal significa barda y Hue, lugar. Una barda es una elevación del terreno que 

era utilizado para encerrar el ganado, por lo tanto también es traducido como lugar de 

corrales. 

Si bien Mendoza fue fundada en 1561, por Pedro de Castillo, los primeros registros que 

se tienen de la ciudad de Malargüe son del año 1552, cuando Francisco Villagra realizó la 

primera expedición al sur mendocino. 

Antiguamente  el  departamento  estaba  ocupado  por  puelches,  que  se  distribuían  de 

acuerdo a las condiciones ambientales de su momento. 

Durante la primera campaña del desierto, iniciada por Juan Manuel de Rosas, las tropas 

de Félix Aldao transitaron por el departamento. Durante esta época el gobierno le cedió al 

comandante Juan Antonio Rodríguez tierras,  en modo de agradecimiento por su labor 

como militar. Y así fue como en 1847, fundó la primera villa, que la llamo El Milagro, que 

fue ocupada por familias de blancos. Un año antes, en 1846, se alzó el Fortín Malargüe. 

En el año 1877, el poder ejecutivo decide crear por ley departamento, de este modo se le 

dio una forma institucional a las tierras, delimitando su límite sur en el río Colorado. Sin 

embargo, tuvieron que pasar cinco años para que la ley fuera cumplida, y esto sucedió 

durante el mandato del gobernador José Miguel Segura, quien dividió al departamento en 

tres cuarteles y nombró las autoridades. 

Durante  la  segunda campaña al  desierto  Malargüe  tuvo un papel  importante,  ya  que 

desde aquí partió, en 1879, la división al mando del Teniente Coronel Uriburu. 

A estas alturas,  el  departamento ya estaba cobrando fuerzas,  así  fue como en 1886, 

nueve años después de su creación, se fundó la ciudad de cabecera de Malargüe. No 



obstante  no  fue  por  mucho  tiempo,  ya  que  un  año  después  se  modifica  la  política 

provincial y se suprime el departamento. A partir de ese momento, no solo que cambia el 

nombre a Coronel Beltrán, sino que también paso a pertenecer al departamento de San 

Rafael, llamado 25 de Mayo en ese tiempo.

Tuvieron que pasar más de 60 años para que se le otorgue nuevamente la jerarquía de 

departamento. Esto sucedió en 1950 durante el gobierno de Blas Brístol, pero fue bajo el 

nombre de General  Domingo Perón,  pero en 1950 finalmente  recupero el  nombre de 

Malargüe. 

De  este  modo  puede  concluirse  que  si  bien  la  historia  de  Malargüe  se  remonta  a 

mediados del siglo XVI, este es un departamento joven, con poco más de 50 años de 

gobiernos y políticas ininterrumpidas. 

2.5 Conclusión

En conclusión, este capítulo fue ubicada geográficamente la provincia de Mendoza y el 

departamento  de  Malargüe,  también  fueron  nombrados  los  principales  accesos  a  la 

ciudad. 

Sin embargo los temas más relevantes fueron el estudio del paisaje natural, que incluyó el 

relieve, el  clima, la hidrografía y la flora y fauna, elementos elementales a la hora de 

realizar  una  planificación  territorial,  debido  a  que  estos  factores  determinan  el 

asentamiento  poblacional,  las  actividades  económicas  que  se  pueden  desarrollar,  la 

riqueza del territorio y hasta el estado de ánimo de los habitantes; y el estudio cultural del 

departamento  que  abarco  la  historia  del  mismo,  describiendo  los  principales 

acontecimientos ocurridos en Malargüe, desde la primera expedición a la zona hasta la 

formación definitiva del municipio. 



Todos los  elementos  condicionan  el  tipo  de  atractivo  cultural  o  natural  que  tendrá  el 

territorio y las posibilidades o no de generar nuevas actividades y atractivos. Para conocer 

con cuales cuenta el departamento de Malargüe en el siguiente capítulo se realizará el 

relevamiento turístico de la zona. 

Capítulo 3 Relevamiento de Malargüe

3.1 Síntesis del capítulo

En  este  capítulo  se  relevarán  los  subsistemas  que  comprende  el  sistema  turístico, 

explicado en el primer capítulo, exceptuando la demanda, la cual requiere un capítulo 

aparte.

Para comenzar, se relevarán todos los elementos que comprende la planta turística, que 

son  los  atractivos  naturales  y  culturales,  el  equipamiento  e  instalaciones  y  la 

infraestructura  interna  y  externa.  En  el  relevamiento  de  atractivos  se  le  dará  mayor 

relevancia a los naturales, ya que esta información será de vital importancia a la hora de 

proponer el plan de desarrollo turístico por su orientación al ecoturismo. 

Luego  se  relevará  la  oferta  turística,  que  está  compuesta  por  agencias  de  viajes, 

operadores  turísticos  y  otros  prestadores.  Y  también  la  demanda  turística  del 

departamento de Malargüe. 

Seguido de esto, el siguiente paso es relevar la superestructura, de modo que se pueda 

enmarcar  el  plan  de  desarrollo  a  realizar  dentro  del  marco  legal  de  la  provincia  de 

Mendoza. 



El último punto a analizar es la comunidad local. Aquí se realizará un análisis de los datos 

poblacionales del departamento, el nivel de educación de la población y la cantidad de 

ingresos per cápita. 

3.2 Relevamiento de la planta turística

3.2.1 Atractivos naturales

A continuación serán presentados los atractivos naturales de Malargüe, los cuales están 

ubicados de mayor a menor jerarquía. Si bien la lista es larga, es necesario el desarrollo 

de los mismos, ya que serán los motivadores del turismo.

Reserva total la Payunia, es uno de los campos volcánicos más extensos y con mayor 

cantidad de volcanes por km² del planeta, su superficie es de 450.000 hectáreas. Posee 

una densidad de 10,6 volcanes cada 100 km² y en ciertas aéreas puede aumentar hasta 

33 volcanes. Todavía no se conoce cuantos volcanes hay exactamente en la reserva, pero 

hasta el momento fueron contados 800.

La entrada principal a la reserva se realiza previo paso por La Pasarela, que dista a 120 

km. hacia el sureste de la ciudad de Malargüe. La Pasarela es un cañón de basalto que 

reúne los paisajes más significativos de la Payunia. 

El paisaje de la reserva está dominado por volcanes, se destacan el Payún Liso con la 

mayor altura, 3.836 m.s.n.m., y el Payún Matru, que le dio el nombre al sitio. Toda la 

superficie se encuentra cubierta por fragmentos de lava volcánica de color rojo y negro 

alternado por escasa vegetación xerófila. Se caracteriza por ser una zona de transición de 

la vida vegetal y el medio terrestre del monte y la Patagonia. (El infierno en la Tierra, 

2000).



Reserva provincial Caverna de las brujas, situada a 70 km. de la ciudad de Malargüe, 

dentro del Cerro Monco a 1.800 m.s.n.m. En el interior de la caverna, de origen cárstico, 

pueden  observarse  formaciones  espeleotemas,  es  decir  estalactitas,  estalagmitas, 

cortinados y columnas,  que se formaron debido a la  unión de las estalactitas con las 

estalagmitas, cortinas y ondulaciones formadas por el paso del agua. (Manzur, 2008).

Además se visita de la entrada principal y un pasadizo que no supera los 20 metros. El 

resto  de  los  corredores  son  destinados  a  la  investigación  científica,  aunque  la  gran 

mayoría son inaccesibles,  ya  sea por  la  estreches o  peligro  de derrumbes,  o porque 

todavía no fueron descubiertos. 

Valle de las Leñas, se encuentra a 77 km. de Malargüe, dentro del macizo central de la 

cordillera  de  los  Andes.  Aquí  se  desarrolla  el  centro  invernal  más  importante  de 

Sudamérica. 

Laguna y salina de Llancanelo, ubicada a 65 km. de la ciudad de Malargüe, dentro de la 

depresión de los Huarpes, se destaca por la variedad de avifauna que contiene. Ver pág. 

25 Flora y fauna. Posee aguas poco profundas con un alto contenido salino, la cual se 

nutre del río Malargüe y a su vez recibe aportes superficiales de los ríos Atuel y Salado. 

(El infierno en la Tierra, 2000).

Pozos  de  las  ánimas,  estos  pozos  son  depresiones  geológicas  de  origen  cárstico, 

llamados dolinas, que se originan en áreas que cuentan con depósitos subterráneos de 

yeso  y  forman  cavernas  debajo  de  la  superficie  debido  a  las  filtraciones  de  aguas 

superficiales  y  subterráneas,  produciendo  así  un  hundimiento  del  terreno  de  manera 

coniforme,  quedando  a  la  luz  las  aguas  subterráneas.  Las  dolinas  encontradas  en 

Malargüe,  son de diferente tamaño. La de menor diámetro ha detenido el  proceso de 

erosión de sus paredes,  permitiendo el  crecimiento de vida vegetal.  En cambio en la 



dolina mayor todavía se producen desmoronamientos, aumentando su tamaño de manera 

progresiva, según un estudio realizado en 1981 por un grupo interdisciplinario se pudo 

determinar  que  este  pozo  tiene  un  diámetro  de  200  metros  y  la  distancia  desde  la 

superficie hasta el agua es de 80 m., a su vez se estima que la profundidad del agua es 

aproximadamente  de  21  metros.  Están  situados  sobre  la  ruta  provincial  N°  222  a  6 

kilómetros de la localidad de los Molles, camino hacia el centro invernal de las Leñas. 

(Pozo de las Ánimas, 1999).

Valle hermoso, se sitúa en la cordillera principal, esta surcado por los ríos Cobre y Tordillo. 

Dista del centro invernal de Las Leñas a 20 km. hacia el oeste. Su acceso solo es posible 

en verano, ya que en invierno las condiciones climáticas y el estado del camino no lo 

permiten. En el sitio se pueden realizar actividades náuticas, cabalgatas y al igual que en 

el río Salado, Malargüe y Grande se practica la pesca con mosca. (A los valles de los 

Andes).

Laguna de la niña encantada, localizada sobre el margen derecho de la ruta Provincial N° 

222 camino a los Molles, distando de esta localidad a solo 7 km. Al igual que los pozos de 

las ánimas, esta laguna pertenece a la denominación de dolina. Alrededor de la misma 

puede observarse una acumulación de lava volcánica,  que proviene de unos cráteres 

ubicado al norte de la misma. Dentro de la laguna puede encontrarse una interesante vida 

vegetal y animal, donde el principal protagonista es el pez denominado trucha. (La Niña 

Encantada, 1998)

Castillos de Pincheira, a sólo 27 km. de la capital del departamento, por la ruta Nacional 

N°40, entre el río Malargüe y el arroyo Pincheira, surge una extraña formación rocosa de 

piedra caliza, que gracias a la erosión provocada por el viento, creó un escenario único. 

La piedra tomó la forma de los lineamientos principales de un castillo de la edad media; 



de aquí surge el nombre del mismo. Al predio, que es una reserva provincial administrada 

por privados, se accede a través de un pequeño puente de madera y cables de acero que 

cuelga sobre el río. Es posible ingresar a algunas cuevas del castillo, desde donde se 

puede observar  los  cerros,  de una altura aproximada de 2000 m.,  valles,  médanos y 

lagunas. También en esta zona del río Malargüe se realiza rafting. (Castillos de Pincheira).

Cascada Manqui Malal, se trata de un salto de agua de 29 m. de altura formado en rocas 

de origen marino, que contienen una gran cantidad de fósiles, cuyas aguas provienen de 

arroyos temporales.

En toda la zona hay más de 500 metros de bardas (paredes) que superan los 40 metros 

de altura, siendo así un sitio de encuentro de andinistas. (Las Cascadas de Manqui Malal, 

2006).

Bosque  petrificado  de  araucarias,  el  bosque  de  más  de  120  millones  de  años,  está 

ubicado en una propiedad privada, a 71 km. de Malargüe, donde los fósiles de araucarias 

están esparcidos por los cerros en un excelente estado de conservación.  Estos en el 

pasado formaron parte de un bosque pantanoso que fue cubierto por  los sedimentos 

creados por la actividad volcánica y el plegamiento de la Cordillera de los Andes, para 

más tarde sufrir un proceso de petrificación. (Bosque petrificado Llano Blanco).

Termas del Cajón Grande, localizadas a 135 km. hacia el oeste de Malargüe camino hacia 

el paso internacional El Pehuenche. Son termas a cielo abierto rodeadas de los cerros de 

la cordillera de los Andes y poseen propiedades curativas. (Termas de Cajón grande)

Termas de azufre, se encuentran a 195 km. de Malargüe y a 70 km. de las termas del 

Cajón Grande. Son a cielo abierto y se ubican al pie de glaciares colgantes y del volcán 

semiactivo Peteora. El acceso a las mismas se realiza por un camino de ripio, que debido 



a las inclemencias climáticas de la zona se encuentra en muy mal estado y dificulta el 

paso hacia estas. (Guía YPF 2007-2008)

Cueva del tigre, situada a 40km. al sudeste de Malargüe, en una propiedad privada, se 

encuentra una cavidad basáltica de 270 metros de desarrollo, similar a la caverna de las 

brujas. Según estudios científicos, la Cueva del Tigre contiene cristales de cuarzo y otros 

minerales.  Sin  embargo  no  es  mucha  la  información  que  puede  obtenerse  de  esta 

caverna,  ya  que  su  ingreso  fue  restringido  luego  de  que  haya  sido  invadida 

indiscriminadamente por turistas y locales. (Manzur, 2008).

3.2.2 Atractivos culturales

Casco de la estancia La Orteguina,  contiene al Museo Regional, que cuenta con cuatro 

salas, una de muestra itinerante, de geología y paleontología regional, de arqueología y 

de historia regional. Dentro del casco también se halla el mercado artesanal, donde se 

ofrecen  artesanías,  realizadas  por  la  asociación  de  artesanos  de  la  ciudad.  (Destino 

Malargüe, 2010).

Molino Rufino Ortega, declarado monumento histórico nacional, se construyó en 1876 y 

fue uno de los primeros que funcionó en el país con energía hidráulica.

Torre  del  cincuentenario,  levantado  sobre  la  Av.  San  Martín,  que  es  la  principal, 

conmemora los 50 años del  departamento.  Se trata de una estructura de hormigón y 

acero de 17 m. de altura que contiene un reloj en la parte superior. 

Plaza Gral.  San Martin,  es la plaza principal de la ciudad,  posee un diseño particular 

donde se simula el cráter de un volcán, dentro hay una fuente que imita a los Pozos de las 

Ánimas. En un vértice de la plaza se ubica el Forum de la Polis, un pequeño anfiteatro.



Centro Regional de desarrollo cultural, forma un centro de investigación, donde también 

se realizan muestras de paleontología y arqueología de Malargüe.

Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger, fue diseñado para detectar y estudiar los 

rayos cósmicos de energía que llegan desde el  espacio hasta la  tierra con una gran 

precisión. 

Complejo  Planetario  Malargüe,  posee  un  domo  de  forma  piramidal  azulado,  con 

capacidad para 65 personas, con una cúpula de aluminio micro perforado. Se proyectan 

videos en alta definición. Es uno de los más modernos de Latinoamérica. El complejo 

cuenta con tres edificios más, de los cuales uno es el Centro Internacional de Ciencias de 

la Tierra, dedicado a diversas ramas de la investigación aplicada. 

Dentro de los atractivos culturales se incluyen las festividades que son:

Fiesta nacional del chivo y fiesta provincial del cordero, se celebra la primera quincena del 

mes de enero en el Centro Polideportivo y Cultural.

Fiesta departamental de la vendimia, se celebra en conjunto con la anterior, durante la 

primera quincena de enero. 

Encuentro argentino-chileno, se realiza en el paso internacional el Pehuenche a fines de 

enero y principio de febrero. Apunta al intercambio cultural. 

Fiesta provincial de la nieve, es celebrada en el mes de julio o agosto y da inicio a la 

temporada de nieve en el valle de las Leñas. 

3.2.3 Equipamiento e instalaciones



Este punto comprende el análisis del rubro alojamiento y alimentación del departamento 

de Malargüe.

Para realizar el análisis del alojamiento, se ha utilizado la división que propone Nakayama 

(1994), la cual lo divide en dos grupos, que son: 

• El hotelero: compuesto por hoteles, moteles, hosterías, hospedajes, appart- hotel y 

complejos turísticos.

• Extrahotelero:  compuestos  por  campings,  complejo  de bungalows  y  cabañas e 

inmuebles de alquiler por temporada.

A continuación se presentan los diferentes tipos de alojamiento en el departamento de 

Malargüe, según el carácter de alojamiento hotelero o extrahotelero.

Tabla 1: Alojamiento de la ciudad de Malargüe

Clasificación Tipo de alojamiento Cantidad de 
establecimientos

Cantidad de plazas

Hotelero Hoteles 3 estrellas 03 264
Hotelero Hoteles 2 estrellas 04 174
Hotelero Hoteles 1 estrella 05 264
Hotelero Appart Hotel 06 228
Extrahotelero Complejo de Cabañas 19 540
Hotelero Hosterías y hostels 09 235
Hotelero Refugio 01 48
Extrahotelero Campings 03 220
Extrahoteler
o 

Casas de alquiler 03 34

Total de plazas 2007

Fuente: Elaboración propia en base a la información brindada por la Oficina de turismo de 

Malargüe. 

Tabla 2: Alojamiento en los Molles



Clasificación Tipo de alojamiento Cantidad de establecimientos Cantidad de plazas
Hotelero Hoteles s 03 230
Extrahotelero Complejo de Cabañas 02 118
Hotelero Hostels 01 17

Total de plazas 365

Fuente: Elaboración propia en base a la información brindada por la Oficina de turismo de 

Malargüe. 

Tabla 3: Alojamiento en las Leñas

Clasificación Tipo de alojamiento Cantidad de 
establecimientos

Cantidad de plazas

Hotelero Hoteles 5 estrellas 03 533
Hotelero Hoteles 4 estrellas 02 330
Hotelero Hoteles 3 estrella 01 99
Hotelero Appart Hotel 09 1954
Hotelero Dormis 04 360

Total de plazas 3.276

Fuente: Elaboración propia en base a la información brindada por la Oficina de turismo de 

Malargüe. 

Como se  observa  en  las  tablas  anteriores,  la  mayor  cantidad  de  plazas,  y  de  mejor 

categoría, se encuentran en las Leñas. Si bien actualmente es el principal polo turístico de 

Malargüe,  una  vez  finalizada  la  temporada  de  nieve  la  gran  mayoría  de  los 

establecimientos  hoteleros  cierran  para  realizar  tareas  de  mantenimiento  u  otros, 

marcando de esta forma la estacionalidad del destino.

El  alojamiento  correspondiente  a  los  Molles  depende  de las  Leñas,  ya  que  en estos 

complejos  no  inician  la  temporada  hasta  que  no  se  inicia  en  el  centro  invernal,  al 

realizarse  la  Fiesta  Nacional  de  la  Nieve.  Durante  el  verano  permanecen  abiertos  al 

público,  pero  los  mismos deben  disminuir  su  tarifa  hasta  un  50% para  retener  a  los 

turistas que llegan a la  zona. Aquí  los  establecimientos extrahoteleros son mayoría y 



brindan servicios de mejor calidad en cuanto al estado de las instalaciones y actividades 

suplementarias que los del tipo hotelero. 

La ciudad de Malargüe posee un 38% menos de capacidad hotelera en comparación con 

las  plazas de las Leñas.  La categoría más alta  en la  hotelería  es de tres estrellas y 

predominan los hoteles de una estrella, generando un servicio hotelero muy básico, poco 

preparado para la recepción de turistas nacionales y extranjeros. La alternativa son los 

complejos de cabañas, pero de todas formas, al no existir una categorización de estos 

establecimientos solo pueden ser considerados como establecimientos de apoyo de los 

antes mencionados.

La principal desventaja que crea este tipo de alojamiento en Malargüe, es que condiciona 

a los turistas a hospedarse durante la temporada en las Leñas o los Molles y una vez 

finalizada  la  temporada  invernal,  estos  se  alojan  en  la  ciudad  las  noches  mínimas 

requeridas para poder visitar los atractivos del lugar, ya que no disponen de alojamientos 

con servicios adecuados para atender a una demanda heterogénea. 

Respecto al análisis del rubro alimentación, se observa que la ciudad de Malargüe y sus 

alrededores cuenta con 18 restaurantes que brindan principalmente comida regional, dos 

restó bar, dos casas de té y una cafetería. La oferta de gastronómica en los Molles se 

limita a la ofrecida por los establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Por otro lado, las 

Leñas posee 18 restaurantes, donde ofrece la mayor variedad gastronómica equilibrando 

la cocina internacional con la regional. Pero al igual que el alojamiento, la mayoría de 

estos restaurantes solo permanecen abiertos durante la temporada de invierno. 

3.2.4 Infraestructura



Para que el sistema turístico de un destino pueda funcionar correctamente precisa de la 

infraestructura.  Según Boullón  (1997),  está compuesta  por  los  bienes y  servicios  que 

sostienen las estructuras sociales y productivas de una zona, como hospitales, transporte, 

vías de comunicación, centros educativos entre otros.

La infraestructura puede dividirse en interna y externa.  La primera corresponde a los 

servicios que prestados a la comunidad en carácter sanidad, energía, comunicación y 

educación.  En  cuanto  a  la  segunda  se  refiere  a  las  redes  de  carreteras,  puertos, 

aeropuertos, puentes y todos los elementos que conectan y permiten el desplazamiento 

de la comunidad con el mundo exterior y viceversa. 

En primer lugar se analizará la infraestructura externa, para ello debe tenerse en cuenta, 

que todas las rutas terrestres están condicionadas por el relieve de la zona. 

Ruta nacional N°40, es la ruta más extensa de todo el país con 4.667 Km., corre paralela 

a la cordillera de los Andes en sentido norte- sur, uniendo la ciudad de la Quiaca en Jujuy 

con la ciudad de Río Gallegos, pero el Km. 0 se encuentra en Cabo Vírgenes, provincia 

de Santa Cruz. 

En la provincia de Mendoza recorre 700 km. de norte a sur, atravesando las ciudades de 

Mendoza, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Malargüe, de los cuales dos tercios 

están pavimentados y el resto, al sur, es de ripio. 

Esta ruta divide a la ciudad de Malargüe en Este y Oeste, tomando el nombre de Av. San 

Martín. El pavimento está en buen estado hasta la localidad de Bardas Blancas, a partir 

de aquí hacia el sur el pavimento está deteriorado, a tal punto que los locales para viajar a 

Neuquén prefieren tomar la ruta hacia el norte hasta llegar a San Rafael y luego las rutas 

nacionales 143 y 151, pasando por La Pampa. 



Si bien la ruta nacional N°40 une la ciudad de Mendoza con Malargüe, el trayecto desde 

Pareditas hasta el  Sosneado es de ripio, por lo tanto se realiza un desvió por la ruta 

nacional N°143 hasta San Rafael y luego la ruta nacional N°146 hasta asir nuevamente la 

ruta nacional N°40. (Wallingre, 2003).

Ruta provincial N°222, posee una extensión de 54 km. Comienza en ruta nacional N°40, 

30 km. al norte de Malargüe, y finaliza en Valle Hermoso. Esta comunica a la ciudad de 

Malargüe con los Molles y el centro invernal las Leñas. El camino es de montaña y se 

encuentra pavimentado hasta las Leñas, ubicada en el km. 51, los 3 kilómetros restantes 

hasta llegar a Valle Hermoso son de ripio y se halla en muy mal estado, solo es transitable 

con vehículos 4x4. Durante la temporada invernal la ruta se mantiene constantemente de 

manera que no quede obstruida por la nieve. 

Ruta provincial N°186, localizada 22 km. al sur de Malargüe, desviándose hacia el este se 

halla  esta  ruta,  que tiene una extensión de 87 km.  desde la  ruta nacional  N°40 y el 

empalme con la ruta provincial N°180. Comunica a la ciudad con los atractivos turísticos 

de laguna de Llancanelo y la Payunia. Solo los primeros metros están pavimentados, el 

resto del camino es de ripio. (Guía YPF 2007-2008).

Ruta provincial N° 180, une la ruta nacional N°144, a 50 km. de San Rafael, con la ruta 

provincial  N°189, atravesando el  embalse El Nihuil  y bordea todo el  sector  este de la 

Payunia. Su longitud es de 281 kilómetros completamente de ripio. 

Paso internacional Maule Pehuenche, situado a 2.553 m.s.n.m. y a 70 km. de la capital 

del  departamento,  comunica a la  provincia con Chile.  Se accede por  la  ruta nacional 

N°145  y  la  ruta  provincial.  En  la  zona  se  están  realizando  mejoras  y  se  prevé  la 

construcción de una presa y el mejoramiento hacia las termas Cajón Grande. 



Paso internacional del  Planchón,  emplazado a 2.850 m.s.n.m.,  muy próximo al  volcán 

activo Peteroa. Se accede a través de la ruta nacional N°145 al igual que en el anterior, 

pero  se  desvía  hacia  el  norte  por  la  ruta  provincial  N°126,  ambas  son  de  tierra 

consolidada. 

Aeropuerto de Malargüe Comodoro D. Ricardo Salomón, ubicado sobre la ruta nacional 

N°40 Sur a un kilómetro de la ciudad. Pertenece a uno de los 33 aeropuertos de Argentina 

2000 y cuenta con 249 hectáreas. Opera de 07:00 a 20:00 hs con vuelos de cabotaje. La 

mayor actividad se registra durante la temporada de invierno con vuelos de tipo chárteres 

desde  Mendoza  y  Buenos  Aires,  debido  a  la  proximidad  del  valle  de  las  Leñas. 

(Aeropuertos 2000).

A su vez la ciudad de Malargüe cuenta con una terminal de ómnibus y transporte público, 

administrado  por  Autotransporte  Malargüe,  que  une  las  principales  localidades  del 

departamento. También posee transporte interurbano que la comunica diariamente con 

San Rafael.

Por otro lado, para completar el análisis de la infraestructura, se ha realizado una tabla 

que  sintetiza  los  servicios  ofrecidos  en  el  departamento,  estos  forman  parte  de  la 

infraestructura interna. Para obtener un panorama más amplio, la misma fue dividida en la 

ciudad de Malargüe, las Leñas y el resto del departamento.

Tabla 4: Infraestructura interna



Categoría Tipos Subtipo Malargüe Las 
Leñas

Resto del 
departamento 

comunicaciones Telefonía 
Servicio de InternetOficinas de correo

Convencional Celular SiSi  
Si 
Si

SiSi  
Si 
No

SiSe está comenzando a implementar   
Se está comenzando a implementar  
No 

Sanidad Red de aguaRed de desagüesRecolección de basuraSalud

Potable 
Cloacales

HospitalesCentros de salud

Si
Si  
SI 
Si Si 

No 
Si 
Si
No Si 

No 
Si 
Si 
No Si 

Energía Red eléctrica Alumbrado público Servicios domiciliariosCombustibles 
Si Si Si 

Si Si Si 
No en todas las áreas  No en todas las áreasSi 

Gas Servicio de Gas Natural Si No No
Educación Escuelas Nivel inicial Nivel secundarioNivel terciario

Si Si Si 
No N oNo

Si Si No
Fuente: Elaboración propia en base a la información brindada por la Oficina de turismo de 

Malargüe. 

Como pudo observarse, Malargüe cuenta con una infraestructura básica centralizada en 

la ciudad. Sólo en la capital hay agua potable y gas natural, servicios indispensables para 

el bienestar de la población y desarrollo del turismo. En las Leñas, no existe una planta 

potabilizadora, pero el agua es semipotable, ya que proviene de un manantial cercano, 



pero los Molles, por ejemplo, no cuenta con agua potable y el agua del grifo es salada, 

debido a que se utilizan las napas del río Salado. Este es una desventaja que tiene el 

destino, al igual que la falta de institutos educativos superiores y por lo tanto este tema se 

mencionará nuevamente en el capítulo 4, cuando se realice el análisis y síntesis de la 

información inventariada.

3.3 Análisis de la oferta turística

La  oferta  turística  de  un  destino  está  compuesta  por  la  planta  turística  (la  cual  fue 

detallada en los puntos anteriores) y las agencias de viajes, operadores turísticos y otros 

establecimientos. Por lo tanto estos serán expuestos a continuación. 

Según  los  datos  proporcionados  por  la  secretaría  de  turismo  de  Malargüe,  el 

departamento cuenta con cinco agencias de viajes, todas ubicadas en la capital, que son 

Aires de libertad, Amulén, Huarpes del sol, Choique turismo alternativo y Karen travel, a 

su vez las últimas dos están habilitadas como operadores de turismo aventura junto con 

Erupción Malacara que pertenece a Huarpes del sol. 

Las excursiones clásicas ofrecidas son a la Payunia, laguna de Llancanelo, Caverna de 

las Brujas, volcán Malacara, Castillos de Pincheira y visita al valle de los Molles y las 

Leñas.  Las  agencias  Aires  de  libertad  y  Choique  turismo  alternativo  proponen  otras 

opciones como colonia Pehuenche, termas del Cajón grande y termas de Azufre, vuelos 

sobre la  Payunia,  Llancanelo,  la  ciudad y otros atractivos,  también son las única que 

poseen programas más elaborados enriqueciendo de esta manera la oferta turística. 

A si  mismo terminan de complementar la oferta los servicios de transporte privado,  7 

eslabones, Expreso Payún y Paralelo 36, la casa de cambio Montemar, los comercios 

dedicados  a  la  venta  de  artesanías  y  productos  locales,  y  el  centro  de  información 



turística, ubicado en la entrada de la ciudad, cuyo horario de atención es de 08:00 a 22:00 

todos los días del año. 

3.4 Análisis de la demanda

En este punto se analizarán los cuatro aspectos de la demanda turística, compuestos por 

la demanda histórica, real, futura y potencial del departamento de Malargüe.

3.4.1 Demanda histórica

La demanda histórica se compone por el registro de la evolución de la demanda real, es 

decir la cantidad de turistas que hay en un lugar y momento dado, a través del tiempo, 

reflejado en datos estadísticos. (Boullón, 1994).

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Turismo de Mendoza, la 

llegada de turistas desde el 2002 hasta el 2008 aumentó en un 57% logrando así un total 

de 2.049.872 turistas, de los cuales 1.442.301 fueron argentinos, 340.148 chilenos y el 

resto de diferentes partes del mundo. 

Los turistas que arribaron a Mendoza fueron en un 73% familias, 18% grupo de amigos y 

el resto se divide entre grupos de estudiantes y otros. La estadía promedio fue 3,57 días y 

el principal motivo de las visitas son por turismo y ocio. 

En Malargüe, en el año 2009 la llegada de turistas fue de 32.390 y la estadía promedio de 

2,6 días. Según los datos proporcionados por el INDEC, los meses donde se produjeron 

la mayor cantidad de arribos fue en enero y febrero con 19.200 llegadas entre ambos 

meses  y  una  ocupación  hotelera  de  más  del  50%,  sin  embargo,  no se  tienen  datos 

oficiales de los correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, que coinciden 



con la temporada invernal y por ello es cuando se produce la mayor presencia de turistas, 

esto podrá verse reflejado en el análisis de la demanda real. 

En  las  siguientes  tablas  se  expone  lo  mencionado  anteriormente,  con  respecto  a  la 

llegada de viajeros, cantidad de pernoctes, estadía media y tasa de ocupación hotelera. 

Tabla 5: Demanda histórica

2009 Viajeros Pernoctes
Residentes No residentes Residentes No residentes

Diciembre 1.532 174 4.272 408
Noviembre 1893 299 3887 1116
Octubre 2128 208 5117 476
Septiembre - - - -
Agosto - - - -
Julio - - - -
Junio 1.256 95 3.370 342
Mayo 1.393 103 2.608 311
Abril 2.135 627 4.964 3052
Marzo 1.248 153 2.839 400
Febrero 7.699 1460 14.986 2429
Enero 8.290 1694 16.898 3971

Fuente:  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos  2009  (INDEC).  Recuperado  el 

25/09/10 de http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_t ma=9257

Tabla 6: Demanda histórica

2009 Estadía Media Habitaciones
Residentes No residentes Tasa de ocupación %

Diciembre 2,79 2,34 22,27
Noviembre 2,05 3,73 27,7
Octubre 2,4 2,27 15,59
Septiembre - - -
Agosto - - -
Julio - - -
Junio 2,68 3,6 21,83
Mayo 1,87 3,02 18
Abril 2,33 4,87 49
Marzo 2,27 2,61 9



Febrero 1,95 1,96 53
Enero 2,04 2,34 52

Fuente: INDEC 2009. Recuperado el 25/09/10 de http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id 

_ t ma=9257

3.4.2 Demanda real

Como ha sido mencionado anteriormente, la demanda real indica la cantidad de turistas 

que hay en un destino en un momento determinado y el consumo de bienes y servicios 

realizados por estos durante la estadía. (Boullón, 1994)

Por este motivo se han utilizado los datos proporcionados por el INDEC que notifican las 

llegadas durante el año 2010, donde el último registro es del mes de julio. En este año 

llegaron  a  Malargüe  25.950  turistas  nacionales  y  extranjeros.  De  estos,  el  57% 

corresponde a los meses de junio y julio; aquí la ocupación hotelera llegó a más del 50%, 

dicho número refleja la estacionalidad del destino, en el cuadro anterior, al no contemplar 

estos meses la dinámica turística cambia totalmente. Este año el arribo de turistas durante 

los meses de enero y febrero no supera las 8.000 y la ocupación hotelera cae por debajo 

del 25%.

3.4.4 Demanda futura

Para poder determinar la demanda futura, se calculan la cantidad de turistas que llegaran 

partiendo  de los  datos  cronológicos  de  la  demanda histórica.  Considerando  que  solo 

están contabilizados los datos de los años 2008 y 2009 de manera parcial, para poder 

calcularla se proyectaran los datos faltantes del año 2009 que corresponden a los meses 

de octubre, noviembre y diciembre. 



Entonces teniendo en cuenta los datos del año 2008, en octubre, noviembre y diciembre 

llegaron a Malargüe 6.234 turistas, por lo tanto, tomando un criterio conservacionista se 

estimara que en el año 2010 el arribo de turista aumenta un 2%, de este modo la llegada 

total de turistas en el año 2010 sería de 32.300 y en 2009 32.400.

Sin embargo estos datos no son precisos, porque en el año 2009 la llegada de turistas 

asciende a dicho número,  pero no se tiene registros de los meses de julio,  agosto y 

septiembre, por lo tanto si se calculará la demanda futura, estos números no tendrían 

sustento valedero. 

A pesar de eso si puede afirmarse que comparando los datos anteriores, se produjo un 

retroceso de la demanda, pues en el año 2009 sin contar con los datos de los meses de 

temporada invernal, se obtienen resultados más altos que en el año siguiente. 

Esto da la  pauta de lo  necesario que es la  implementación de un plan de desarrollo 

turístico, para revertir la situación. Como también lo es llevar un registro que sea fidedigno 

y este a disposición de todos los habitantes, sobre todo para poder captar la atención de 

nuevos inversores. 

3.4.5 Proyección de la demanda

Como se ha mencionado en el punto anterior, no se cuenta con la suficiente información 

para  calcular  la  demanda  futura  del  departamento  de  Malargüe.  Pero  teniendo  la 

capacidad  hotelera  del  destino,  con  la  implementación  de  un  plan  de  desarrollo  que 

trabaje sobre la  imagen y promoción del  destino el  porcentaje de llegadas de turistas 

podría aumentar significativamente.  Aunque no se debe olvidar  que se deben realizar 

mejoras en el equipamiento turístico, de modo que esté preparado para atender a turistas 



de clase ABC1,  ya  que es el  perfil  socioeconómico de las personas que practican la 

modalidad de ecoturismo. 

3.5 Análisis de la superestructura

Como  ha  sido  mencionado  en  el  capítulo  1,  la  superestructura  corresponde  a  la 

legislación  turística  existente.  La  finalidad  de  las  leyes,  decretos,  ordenanzas  y 

resoluciones son ordenar y controlar el desarrollo del turismo en un destino, por eso es 

que resulta tan importante la función que cumple la Subsecretaria de turismo de Mendoza 

y la oficina de turismo de Malargüe. 

Para llevar a cabo el estudio, se ha analizado la legislación provincial y departamental, 

tomando solo la que compete al desarrollo del turismo en Malargüe

Legislación provincial 

La ley 5349/88 (Estructura turística), declara al turismo industria de interés provincial, y 

prioritario para el estado la protección, fomento y desarrollo de las actividades vinculadas 

al mismo. 

Crea la subsecretaria de turismo, con el objetivo de  planificar, promocionar, ejecutar y 

controlar la política turística provincial.  A su vez también debe defender y preservar el 

patrimonio turístico natural y cultural existente. 

El decreto 3220/89 regula la ley anterior e indica todas las actividades y responsabilidades 

de la subsecretaria de turismo. 

La resolución sobre el alojamiento 568/07, esta regula los alojamientos turísticos e indica 

que solo podrán ofrecer y /o brindar alojamiento, aquellos establecimientos habilitados a 

tal fin por la Subsecretaria de turismo de la provincia de Mendoza. 



A su vez clasifica y categoriza a los alojamientos teniendo en cuenta las características y 

dimensiones  de  la  estructura  edilicia  del  establecimiento  y  el  equipamiento  básico  y 

mobiliario ofrecido. Los alojamientos se clasifican en:

• Categorizables: hotel, petit  hotel, apart hotel, motel,  hostería o posada, cabaña, 

camping y refugio,

• No categorizables: hospedaje, hospedaje rural, bed & breakfast y hostel. 

A partir de esta clasificación, solo los primeros pueden ser categorizados de una a cinco 

estrellas,  de  acuerdo  a  los  servicios  ofrecidos.  Es  función  del  Comité  Provincial  de 

Alojamientos  Turísticos,  creado  por  este  decreto,  determinar  la  clasificación  y 

categorización de los establecimientos, otorgar certificados de calidad y atender pedidos 

de  revisión  como requerimientos  específicos  efectuados  por  la  dirección  de  servicios 

turísticos o particulares, siempre relacionados con el alojamiento. 

Las  habilitaciones  y  re  categorizaciones  deberán  ser  solicitadas  ante  la  dirección  de 

servicios turísticos de la Subsecretaria de turismo, así como también deberán presentar 

una  serie  de  datos  explicados  en  el  decreto.  Los  alojamientos  turísticos  para  ser 

habilitados, deberán cumplir con las normas del código de edificación municipal. 

La resolución 492/96 (Turismo aventura), reglamenta las actividades de turismo aventura 

y  /o  no convencionales  que son:  trekking,  rafting,  ascensiones,  canotaje,  overlanding, 

cabalgatas,  mountain  bike,  safari  fotográfico,  espelelismo,  sky  de  travesía,  buceo  y 

actividades aeronáuticas (parapente, alas delta o globo náutica). Asimismo indica que las 

agencias  o  prestadores  de  estas  actividades  deberán  inscribirse  en  el  registro  de 

prestadores y operadores de turismo aventura y/o no convencional. 

Legislación departamental 



La resolución 207 (Oficina municipal de turismo), crea la oficina municipal de turismo con 

el objeto de fomentar, organizar y orientar la actividad turística de todo el departamento de 

Malargüe.

La resolución 293/83,  resuelve el  dictado de un curso para la  formación de guías de 

turismo  departamentales,  donde  la  oficina  municipal  de  turismo  será  el  organismo 

coordinador y tendrá a su cargo el cumplimiento de dicha resolución.

La ordenanza 549/04 (Guías y profesionales del turismo), tiene como objetivo la creación 

de  un  registro  de  guías  idóneos  habilitados  y  profesionales.  Para  ello  exige  al  área 

municipal de Malargüe a mantener este registro actualizado. A su vez sugiere el estimulo 

de estudios, post-grado y especificaciones en ramas del turismo.

Junto con esta ordenanza se encuentra la resolución 480/93, que indica el reglamento 

para el registro de guías de turismo. 

La resolución 381/93 (Áreas naturales), habla sobre la protección de lugares de interés 

turístico y establece que todo contingente de personas que ingrese en forma colectiva al 

departamento con intensión de visitar,  conocer,  explorar,  estudiar,  etc.  Los lugares de 

referencia tendrán la obligación de solicitar un guía local, habilitado por la municipalidad, 

en la oficina de turismo. 

Como pudo observarse, la provincia y el departamento propone instrumentos legales que 

posibilitan el ordenamiento de la actividad, pero salvo la 

3.6 Análisis de la comunidad local



Este análisis  se realiza de modo de poder  evaluar en qué condiciones se encuentra, 

cuanto  puede  mejorar  la  calidad  de  vida  el  desarrollo  del  turismo  y  qué  tipo  de 

capacitación se necesitará para poder ser empleada en los nuevos puestos de trabajo. 

Según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 

Malargüe cuenta con una población de 24.390 habitantes.  La gran mayoría posee su 

fuente de ingresos en la cría de ganado y otras actividades rurales, pero también en el 

turismo. Sin embargo este es explotado prioritariamente en época invernal y deja gran 

parte de sus ingresos en manos de privados. 

En los últimos 30 años la región tuvo un crecimiento poblacional del 150%, pero también 

así aumentó el analfabetismo, ya que por año solo el 70% finaliza el ciclo lectivo, según la 

Subdirección de Estadísticas, Investigaciones e información Educativa. Dirección General 

de  Escuelas.  Este  es  uno  de  los  principales  problemas  que  debe  afrontar  el 

departamento; si bien no es responsabilidad de los organismos de turismo hacerse cargo 

de estos asuntos, esta situación afecta directamente al desarrollo del mismo, sobre todo si 

se busca crear un plan de desarrollo sustentable, que genere nuevos puestos de trabajo 

para la comunidad. Por este motivo, se darán más adelante algunas sugerencias para 

trabajar  en  conjunto  con  la  Dirección  General  de  Escuelas  para  poder  modificar  el 

problema.

La  siguiente  tabla  muestra  en  porcentajes  el  nivel  de  analfabetismo discriminado  por 

edades y sexo.

Tabla 7: Índices de analfabetismo

Edades

Sexo 

Menores de 15 15-17 18-24 25-49 50-64 65 y más Total

Varones 20,8 3,2 7,1 15,7 39,1 57,4 7.841

Mujeres 19,7 2,0 4,2 13,4 41,7 66,5 7.511



Fuente:  Dirección de estadísticas de Mendoza.  Recuperado el  28/09/10 de http://www 

.deie.mendoza.gov.ar/tematicas/detalle_tematicas.asp?filtro=Educaci%F3n&id=64

La información antes mencionada demuestra que para poder explotar el turismo en la 

localidad  de  Malargüe  primero se les  debe  brindar  a  los  habitantes  las  herramientas 

necesarias para hacerlo, comenzando con la educación. 

3.7 Conclusión

A lo largo de este capítulo fueron desarrollados los elementos que componen el sistema 

turístico en Malargüe. Quedó demostrado que la zona presenta una gran diversidad de 

atractivos naturales, con nivel jerárquico significativo debido a la particularidad de cada 

uno de ellos, brindando la posibilidad de desarrollar la modalidad de turismo ecológico. 

Para lograr ese objetivo, se deberán mejorar los servicios de alojamiento ofrecidos, crear 

nuevos y recategorizar los ya existentes, clasificar la oferta gastronómica, para así poder 

revertir el retroceso de la demanda y atraer año a año una mayor cantidad de turistas 

Malargüe.  También  se  debe  promover  una  legislación  que  regule  específicamente  al 

departamento  sobre  normas  medioambientales  en  carácter  de  hotelería,  actividades 

industriales y turismo.

Todos estos temas y otros mencionados a lo largo del capítulo, serán tratados en plan de 

desarrollo turístico que se elaborará, para poder llegar a la formulación del mismo. 

Capítulo 4 Análisis y síntesis



4.1 Síntesis del capitulo

En el siguiente capítulo se analizarán los elementos del sistema turístico inventariados en 

el  capítulo  anterior  de  una  manera  integrada,  para  poder  comprender  mejor  la 

interrelación entre cada una de sus partes. 

Para esto se realizará el análisis estructural de los sectores industriales, también conocido 

como modelo de las Cinco Fuerzas competitivas de Michael Porter, y un resumen con las 

principales  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas  (Análisis  FODA),  para 

poder determinar el potencial turístico de la zona. 

4.2 Análisis estructural de los sectores industriales

El análisis estructural de los sectores industriales brinda un enfoque para la planificación 

estratégica,  para  ello  existen  cinco  fuerzas  competitivas  que  determinan  las 

consecuencias  de  rentabilidad  a  largo  plazo  de  un  mercado,  estas  son  la  rivalidad 

competitiva existente en el sector, el poder de negociación de los proveedores, el poder 

de  negociación  de  los  clientes,  la  amenaza  de  productos  y  servicios  sustitutos  y  la 

amenaza de los potenciales entrantes al sector. (Porter, 1980).

Las cinco fuerzas competitivas de la industria pueden verse reflejadas en la siguiente 

figura:



Figura 5: Las cinco fuerzas competitivas de la industria. Fuente: Kotler, Amstrong

4.2.1 Análisis de los competidores

Las industrias competitivas se centran en espacios geográficos relativamente reducidos 

dentro de un país, cabe aclarar que la competitividad de un destino turístico depende de 

la capacidad de su industria para innovar y mejorar permanentemente la calidad. 

Actualmente  Malargüe  posee  distintos  competidores  directos,  el  principal  competidor 

durante todo el año es San Rafael, ubicado a 235 km. al sureste de Mendoza y 186 km. 

de Malargüe. Se ha tomado como competidor directo ya que es un paso obligado desde la 

capital de la provincia. 

San Rafael está posicionado como un destino de turismo aventura, donde las principales 

actividades son rafting, rappel, tirolesa, trekking y cabalgatas; estas mismas se practican 

en Malargüe.  A su vez posee atractivos diferenciadores como el embalse el  Nihuil,  el 

Cañon del Atuel y sus playas, circuitos vitivinícolas y del olivo. 



San  Rafael  cuenta  con  una  infraestructura  y  equipamiento  turístico  mucho  más 

desarrollado que el  de Malargüe.  Respecto a la hotelería dispone de establecimientos 

hoteleros  categorizados  de  una  a  cinco  estrellas,  así  como  establecimientos 

extrahoteleros, gran parte de estos se encuentran concentrados en la ciudad misma o en 

el margen del río Atuel. 

Es  importante  acentuar  que  esta  localidad  cuenta  con  un  amplio  desarrollo  a  nivel 

turístico; el punto más notable en cuento a la competencia con Malargüe es la similitud de 

actividades para realizar. 

San Rafael cuenta con una ventaja competitiva sobre Malargüe debido a que posee una 

oferta hotelera mucho más amplia y de mejor categoría, lo que produce en determinados 

turistas utilizar el destino como centro de estadía desde donde, gracias a su cercanía, se 

realizan excursiones a Malargüe.

Resulta relevante aclarar que una provincia o localidad no compite directamente con otra, 

sino quienes son competitivos son los  clusters turísticos.  Según PEPITO “un  cluster  es 

una  agrupación  de  atractivos  turísticos,  infraestructura,  equipamientos,  servicios  y 

organización turística concentrado en un ámbito geográfico.” 

Teniendo en cuenta la definición anterior puede afirmarse en Malargüe el centro invernal 

Valle de Las Leñas es un cluster y compite directamente con todos los centros de esquí 

de la Argentina, principalmente con Cerro Catedral en Bariloche, Cerro Chapelco en San 

Martín de los Andes y Cerro Bayo en Villa la Angostura, ambas localidades de Neuquén y 

Cerro Castor en Ushuaia, Tierra del Fuego.

4.2.2 Análisis de los productos sustitutos



Los productos sustitutos son aquellos que aunque no sean igual en especie, satisfacen 

las mismas necesidades. En este caso en particular no se habla de productos sino de 

localidades o clusters que satisfagan las mismas necesidades que Malargüe. 

Para realizar este análisis sólo se tendrán en cuenta las localidades que se encuentren a 

400 km. aproximadamente de Mendoza, debido a que Malargüe se halla a 425 km. de la 

misma.

A su vez los productos sustitutos que fueron seleccionados cumplen una serie de ítems, 

como ser la presencia de lagunas, flora y fauna similar, posibilidad de realizar actividades 

de aventura, todo enmarcado por la figura de la Cordillera de los Andes o Precordillera.

Los sustitutos de Malargüe pueden ser Barreal (Provincia de San Juan), San José del 

Morro y Carolina (Provincia de San Luis). 

La localidad de Barreal posee la característica de ser un destino que cuenta con atractivos 

muy similares  a  los  que  ofrece Malargüe,  entre  ellos  se  destacan  dentro  del  Parque 

Nacional El Leoncito los observatorios Casleo y Cesco, la presencia de guanacos y sitios 

arqueológicos; fuera del parque la reserva Los Morrillos que contiene una serie de cuevas 

naturales  donde  antiguamente  los  aborígenes  Huarpes  se  refugiaban.  Además  desde 

Barreal se puede acceder al Cerro Mercedario de más de 6.600 m.s.n.m.

En la provincia de San Luis las localidades de San José del Morro y Carolina (Valle de 

Pancanta) ofrecen lagunas, donde se puede practicar la pesca, cordones montañosos de 

origen volcánico con diferentes vertientes, médanos y pastizales. 

4.2.3 Análisis de los competidores potenciales



Los competidores potenciales son nuevos destinos que pretenden ingresar en el mercado 

turístico y en el futuro poder competir con Malargüe. 

La capacidad que tiene un producto o localidad para ingresar en un mercado depende de 

las barreras de entrada que tenga el mismo, en el caso del turismo estas son altas ya que 

son muchos los factores que deben cumplirse para poder desarrollar turísticamente una 

localidad. Principalmente se debe contar con un atractivo de alta jerarquía de modo que 

atraiga a las personas, en base a esto es necesario lograr un compromiso político con las 

autoridades para promover el desarrollo del turismo e incentivar e integrar a la comunidad 

local, lo cual es difícil de obtener.

Malargüe posee atractivos naturales únicos en la Argentina, como ser la Payunia, Laguna 

de Llancanelo y Caverna de las Brujas, por lo tanto un nuevo destino no podría competir 

frente a estos, sin embargo considerando que una de las características del departamento 

está dada por la presencia de la Cordillera de los Andes. 

El noroeste de la provincia de Neuquén es uno de los sitios que un futuro podría llegar a 

ser un competidor de Malargüe, porque si bien no hay localidades de gran importancia, 

cuenta con uno de los principales factores que son los atractivos. Toda esta área esta 

compuesta por volcanes, ríos de lava solidificada, lagunas, termas, fumarolas y olletas 

con propiedades termales. También es posible practicar pesca deportiva en ríos y arroyos 

de la zona, y deportes invernales en el Cerro Wayle, ubicado a 48 km. de Chos Malal. 

4.2.4 Poder de negociación con los proveedores

4.2.5 Poder de negociación con los clientes



Recordar la Malargüe Card. 

4.3 Análisis FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite obtener un diagnóstico preciso de la 

situación  actual  de  una  empresa,  organización  o  comunidad,  gracias  al  cual  pueden 

determinarse las estrategias a llevar a cabo en el futuro. 

Para realizar el análisis se evalúan cuatro variables que son las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, de las cuales las primeras dos son factores internos de la 

organización, y el resto factores externos.

Para realizar este análisis se evaluarán las fortalezas y debilidades de Malargüe, que al 

ser factores internos es posible poder actuar sobre ellas; y las amenazas y oportunidades 

que  influyen  en  el  departamento,  que  por  ser  factores  externos  resulta  muy  difícil 

modificarlos.

4.3.1 Fortalezas 

Las fortalezas son capacidades, habilidades y recursos especiales con los que cuenta una 

empresa,  que  gracias  a  ellos  la  coloca  en  una  posición  privilegiada  frente  a  la 

competencia. Por lo tanto las fortalezas de Malargüe son:

• Gran cantidad y diversidad de atractivos naturales.

• Atractivos naturales únicos en la Argentina.

• Atractivos culturales e históricos. 

• Amplia oferta de actividades recreativas.



• Clima apto para la realización de actividades invernales y estivales. 

• Relieve apto para el desarrollo de actividades de montañismo. 

• Disponibilidad de aeropuerto y terminal de ómnibus. 

• Cercanía a importantes ciudades como Mendoza y San Rafael. 

• Amplia cantidad de plazas hoteleras.

• Conocimiento del destino a nivel nacional e internacional debido a Las Leñas. 

• Disponibilidad de Oficina de Turismo del municipio. 

• Sanción de decretos y leyes que regulan parte de la  actividad turística a nivel 

provincial y departamental. 

• Agencias de viajes y operadores especializados en el turismo de aventura. 

• Disponibilidad de guías de turismo locales. 

• Centro urbano ubicado en el corredor de la Ruta Nacional N°40. 

• Pasos internacionales que conectan el departamento directamente con Chile. 

• Importante interés de científicos en el estudio de la morfología, fauna y cielo de 

Malargüe. 

• Centro urbano de baja densidad apto para la planificación del turismo sostenible.



• Recursos naturales aptos para la generación de energías renovables, gracias al 

sol, el viento y el agua.

4.3.2 Debilidades

Las debilidades son los recursos, habilidades y capacidades que no posee la empresa, 

por lo tanto hace que se encuentre en una posición desfavorable ante la competencia.

Considerando el concepto anterior las debilidades de Malargüe son:

• Concentración de establecimientos hoteleros de categoría en Las Leñas. Mayor 

cantidad  de  establecimientos  hoteleros  de  una  y  dos  estrellas  el  resto  de 

Malargüe.

• Limitada promoción turística, identificación del destino sólo con Las Leñas. 

• Marcada estacionalidad. Relacionada con la temporada invernal. 

• Rutas de acceso orientación sur-norte en estado de deterioro. 

• Poca oferta y frecuencia de vuelos. Mayor actividad durante el invierno. 

• Falta de regulación medioambiental que proteja los atractivos naturales del lugar. 

• Falta de guías turísticos bilingües. 

• Atractivos naturales en manos de privados, como por ejemplo el bosque petrificado 

Llano Blanco.

• Población media con bajos niveles educacionales. 



• Falta de mano de obra capacitada para la actividad turística. 

4.3.3 Oportunidades

Las oportunidades son factores positivos del entorno de la empresa, que permiten obtener 

ventajas competitivas

• Aumento  del  flujo  turístico  durante  todo  el  año,  ya  que  las  vacaciones  se 

fraccionan, generando de este modo viajes de menor duración y mayor número de 

destinos. 

• Tendencia de la búsqueda de destinos naturales.

• Mayor conciencia ambiental y social. 

• Mayor nivel adquisitivo de los turistas.

• Mejora de las vías de comunicación.

• Incremento del nivel de vida de la población. 

• Políticas turísticas a nivel nacional y provincial. 

• Inversiones públicas previstas para el mejoramiento de la Ruta Nacional N° 40 y 

ampliación del tendido eléctrico. 

• Nuevo corredor turístico aéreo federal que incluye a la ciudad de Mendoza, Salta, 

Puerto Iguazú, Buenos Aires y Bariloche.

4.3.4 Amenazas



Las amenazas son situaciones que provienen del entorno que pueden atentar contra la 

organización.

• Apoyo prioritario por parte de la nación a destinos de la Patagonia 

• Posible desarrollo de un producto similar en Neuquén. 

• Incertidumbre e inestabilidad política y financiera. 

• Cambio climático. Incertidumbre climatológica. 

• Posible deterioro de los ecosistemas naturales. 

• Incremento de nuevos destinos atractivos con una fuerte promoción turística en la 

Argentina.  

4.4 Diagnóstico

Gracias  al  modelo  de  las  cinco  fuerzas  competitivas  enunciado  por  Porter,  puede 

determinarse  que  el  departamento  de  Malargüe  posee  como  competidor  directo  al 

departamento  de  San  Rafael,  que  se  encuentra  mucho  más  desarrollado  en  materia 

turística, al cual ciertos portales web le atribuyen a éste la posesión de Las Leñas, uno de 

los fuertes de Malargüe. Por este motivo es necesario desarrollar y efectuar diferentes 

estrategias para accionar frente a este competidor sin olvidar la ventaja competitiva que 

posee Malargüe al contar con un aeropuerto en su territorio. 

En el caso de los competidores potenciales, el norte de la provincia de Neuquén es una 

amenaza inminente debido a que el paisaje de la zona y los atractivos son similares a los 

que se encuentran en el departamento. Sin embargo considerando que las barreras de 

entrada  son  altas  y  toma  mucho  tiempo  desarrollar  turísticamente  un  destino  no  es 



necesario tomar medidas en este momento, ya que si el plan de desarrollo tiene éxito, 

Malargüe se encontrará muy bien posicionada para combatir frente a este en el momento 

que corresponda. 

En lo que respecta al análisis FODA, el departamento de Malargüe cuenta con una serie 

de  fortalezas  que  la  habilitan  para  desarrollar  el  destino  turísticamente  mediante  la 

modalidad del ecoturismo, ya que posee una amplia gama de atractivos naturales con su 

respectiva flora y fauna, de los cuales muchos son únicos en Argentina y América Latina, 

y este es el principal requisito con el que debe contar un lugar para generar el traslado de 

los turistas. A su vez cuenta con una ciudad de población media, que al no estar saturada 

simplifica este tipo de desarrollo y gracias a sus recursos pueden proveerse de energía a 

través de métodos amigables para el medio ambiente como la energía eólica o energía 

solar.

En referencia  a  lo  anterior,  para  lograr  dicho objetivo  es  necesario  trabajar  sobre las 

debilidades que posee.  Las  tareas que deben realizarse son adaptar  el  equipamiento 

turístico,  mejorar  la  infraestructura  de  la  zona,  generar  políticas  protección 

medioambiental, desarrollar políticas de promoción turística para dar a conocer el destino 

y eliminar la estacionalidad de este, realizar acuerdos con líneas aéreas para aumentar la 

frecuencia  y  periodicidad  de  vuelos  y  emprender  una  tarea  de  concientización, 

capacitación e integración de la población. 

Continuando con el análisis, las oportunidades del destino son amplias debido a que el 

flujo  turístico  en  la  Argentina  ha  aumentado  en  últimos  años,  y  existe  una  marcada 

tendencia de las personas a fraccionar sus vacaciones, realizando mas viajes durante 

todo el  año a destinos diferentes.  A su vez hoy en día los turistas tienen una mayor 



conciencia ambiental y social, por eso buscan destinos con atractivos naturales que estén 

protegidos y que no se vean saturados por el nivel de población y contaminación. 

Gracias al avance de la tecnología y los medios de comunicación, la promoción turística 

puede realizarse a un nivel casi mundial a un menor costo. Así como también genera que 

las personas posean más conocimiento y se encuentren más informadas sobre diversos 

temas  culturales,  ecológicos  y  científicos,  generando  de  esta  manera  turistas  más 

exigentes, con un nivel sociocultural más elevado. 

Sumado a las anteriores debe agregarse el desarrollo de nuevas políticas turísticas a nivel 

nacional  y  provincial,  como el  PFETS mencionado  el  capítulo  1,  inversiones públicas 

previstas  para  el  mejoramiento  de  la  Ruta  Nacional  N°  40  y  ampliación  del  tendido 

eléctrico, así como el desarrollo del nuevo corredor turístico aéreo federal que incluye a la 

ciudad de Mendoza. 

Con lo que respecta a la amenazas, como ya se ha mencionado anteriormente estas no 

son posibles de controlar, pero si se pueden desarrollar medidas de previsión ante ciertos 

acontecimientos, las cuales serán enunciadas posteriormente. 

Una de las principales amenazas del destino es el posible desarrollo de competidores 

potenciales, como lo es el norte de la provincia de Neuquén. También factores como la 

incertidumbre  e  inestabilidad  política  y  financiera  del  país,  el  cambio  climático  y  los 

problemas  que  este  contrae  en  el  turismo,  el  posible  deterioro  de  los  ecosistemas 

naturales si no se toman las medidas de cuidado necesarias y el incremento de nuevos 

destinos atractivos con una fuerte promoción turística en la Argentina. 

4.5 Conclusión



Como pudo observarse en este capítulo el análisis de los sectores industriales junto con el 

análisis FODA brindan el enfoque e información necesaria para establecer las estrategias 

para el plan de desarrollo turístico. 

Estos análisis son vitales, ya que resulta muy importante conocer contra quien se va a 

competir en el mercado, quienes pueden ingresar en este y cuáles son los sustitutos de la 

localidad, de modo de estar preparado ante estos. Así como también conocer cuáles son 

los factores internos que pueden ser tratados directamente, para los que se realizaran 

estrategias más elaboradas, y qué factores externos influyen en la localidad, que resultan 

difíciles  de  prever,  por  lo  tanto  difícil  de  modificarlos;  para  estos  las  estrategias  a 

desarrollar serán diferentes a las anteriores porque el nivel de aplicación es diferente uno 

del otro. 


