
Introducción:

El presente trabajo consiste en una investigación acerca de una 

nueva  modalidad  de  turismo  que  se  proyecta  desarrollar  en  un 

futuro próximo, el turismo espacial. 

La principal problemática se presenta dado que la información y la 

cantidad  de  investigaciones  realizadas  acerca  de  este  tipo  de 

turismo son escasas e insuficientes para una comprensión total de 

este nuevo fenómeno que se encuentra en crecimiento.

El turismo espacial es un tipo de turismo de desarrollo reciente 

que  comenzó  a  ganar  fuerza  cuando  el  multimillonario 

estadounidense Dennis Tito despegó, a sus 60 años, a bordo de la 

nave  espacial  rusa  Soyuz  junto  a  dos  astronautas  de  la  misma 

nacionalidad  el  30  de  abril  de  2001.  A  partir  de  este  primer 

viaje, se abrieron las puertas de un negocio multimillonario en 

las mentes de grandes empresarios del mundo. Después de la partida 

del primer turista espacial muchos otros viajes se han realizado, 

siempre con costos de varios millones de dólares estadounidenses. 

(Galarza, 2002)

Sin embargo hoy, varios años después del primer viaje espacial 

realizado en carácter de turismo, algunas empresas han estudiado 

la posibilidad de llevar este tipo de viajes a una mayor escala, 

desarrollando distintos tipos de viajes al espacio que permitan 

bajar los costos y darle un impulso de mayor alcance a esta forma 

de turismo tan innovadora.
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Galarza (2002) describe cómo el viaje realizado por Tito en 2001 

se puede clasificar como un viaje orbital, en esta ocasión Tito 

experimentó durante ocho días la gravedad 0 al alojarse en la 

Estación Espacial Internacional (EEI) construida en conjunto por 

importantes potencias mundiales tales como Estados Unidos, Rusia, 

Canadá y Japón entre otras, a unos 350 kilómetros de la Tierra. 

Sin  embargo,  pensar  en  los  viajes  orbitales  como  desarrollo 

turístico aún no está al alcance de las empresas privadas debido a 

que  los  veinte  millones  de  dólares  abonados  por  los  viajeros 

aficionados  apenas  llegan  a  cubrir  los  costos  en  los  que  se 

incurre para el lanzamiento de una nave al espacio.

Por este motivo, y como alternativa rentable, se han proyectado en 

un  inicio  los  viajes  sub-orbitales.  Estos  vuelos  son  de  menor 

duración y alcance que el viaje realizado en 2001 por Tito.  Se 

trata  de  naves  que  alcanzan  la  altura  de  100  kilómetros 

proporcionando una vista parcial de la Tierra y alcanzando por 

algunos minutos la gravedad 0 para luego aterrizar planeando en la 

Tierra nuevamente. Goehlich (2002)

La  finalidad  de  esta  investigación  es  analizar  cómo  tanto  el 

turismo como las tecnologías relacionadas a las investigaciones 

espaciales  han  evolucionado  a  lo  largo  de  la  historia  de  la 

humanidad dando origen a un fenómeno que está sucediendo en varias 

partes del mundo, con miras al alcance de un negocio altamente 

rentable pero, al mismo tiempo, de un alcance más masificado que 

el actual.
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Para  lograr  una  comprensión  profunda  de  este  fenómeno,  la 

investigación desarrollará una reseña histórica destacando puntos 

básicos  en  la  evolución  del  turismo  mundial  y  de  las 

investigaciones espaciales.

El  objetivo  general  será  analizar  los  comienzos,  evolución  y 

posible desarrollo a futuro del turismo espacial. Dentro de este 

contexto  se  analizarán  puntos  básicos  de  cualquier  proyecto 

turístico tales como los impactos que el mismo podría llegar a 

generar  en  un  marco  económico,  así  como  también  social  y 

medioambiental.

Además, los objetivos específicos que serán desarrollados durante 

esta investigación serán los siguientes:

• Definir un perfil del consumidor posible del turismo espacial, 

sus intereses reales, motivaciones y necesidades.

• Dar a conocer proyectos existentes a nivel mundial de este tipo 

de  turismo  y  analizar  su  viabilidad  en  cuanto  a  economía, 

tecnología, medioambiente y apoyo social.

• Evaluar además el desarrollo de infraestructura y equipamiento 

necesarios para que este tipo de turismo pueda ser concretado 

de manera efectiva. 

La  investigación  se  presentará  como  base  para  posibles 

investigaciones futuras acerca del turismo espacial, y aportará 

conocimientos acerca de un tema innovador en el campo del turismo 

el cuál no ha sido aún propiamente investigado y desarrollado.
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Esta  investigación  aportará  conocimientos  sobre  la  evolución  y 

desarrollo del turismo espacial a lo largo de la historia, como 

así también de sus posibilidades de desarrollo a futuro. Asimismo 

buscará aportar conocimientos acerca de los consumidores de este 

tipo de turismo, su perfil actual y el target al que las empresas 

están orientando este desarrollo.

Se tratarán además temas tales como los impactos tanto económicos 

como así también sociales y medioambientales que puede llegar a 

generar  este  tipo  de  turismo  en  caso  de  ser  llevados  a  cabo 

algunos  de  los  proyectos  existentes.  Durante  esta  etapa  de  la 

investigación  se  consultará  y  entrevistará  a  expertos  en  los 

respectivos temas a fin de conseguir información mas detallada y 

precisa.

Metodología:

Según  su  naturaleza,  esta  investigación  será  una  investigación 

empírica ya que alude y se realiza en base a hechos reales y no 

teóricos.

Según su finalidad, se puede definir a esta investigación como una 

investigación  aplicada  ya  que  buscará  ser  una  base  de 

conocimientos acerca de un tema que hasta el momento ha sido poco 

investigado,  siendo  la  misma  de  utilidad  tanto  para  posibles 

turistas  que  quieren  conocer  el  funcionamiento  de  los  viajes 

espaciales como así también para empresas que, en un futuro puedan 

llegar a comercializarlos o, simplemente al público en general que 

esté interesado en el tema.
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Según  su  alcance  temporal  se  tratará  de  una  investigación 

sincrónica dado que se relevarán datos y variables en un momento 

determinado. 

Según  su  profundidad  se  clasificará  a  esta  investigación  como 

exploratoria  dado  que  tratará  sobre  un  tema  de  actualidad, 

reciente y poco investigado con anterioridad.

Según  su  amplitud,  se  puede  clasificar  como  una  investigación 

micro social ya que apuntará a un grupo determinado de personas y 

empresas.

Según la recolección de datos será una investigación mixta, basada 

en  datos  primarios  recolectados  por  el  investigador  así  como 

también en otras fuentes tales como estadísticas, investigaciones 

pasadas, entre otros.

Para  la  realización  de  esta  investigación  se  utilizará  como 

técnica de recolección de datos la recopilación documental, siendo 

una  importante  fuente  de  información  Internet,  especialmente 

páginas de entidades oficiales tales como la National Aeronautics 

and  Space  Administration  (NASA),  artículos  periodísticos  y  de 

revistas  especializadas.  Los  libros  serán  una  fuente  de 

información  útil  en  la  primera  etapa  de  la  investigación, 

permitiendo  realizar  una  descripción,  conceptualización  y 

contextualización de los principales fenómenos tanto sociales como 

tecnológicos que permitieron el desarrollo del turismo espacial. 

Sin  embargo,  por  ser  un  fenómeno  de  desarrollo  reciente,  el 

turismo espacial no es un tipo de turismo que haya sido analizado 
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y estudiado por expertos en turismo aún, por lo cuál no ha sido 

posible conseguir publicaciones específicas de este tema.

Asimismo,  también  se  buscará  entrevistar  a  representantes  de 

agencias de viajes calificadas  por Virgin Galactic como agentes 

espaciales,  que  serán  habilitados  para  comercializar  viajes 

suborbitales que se realizarán a partir del primer semestre de 

2011. 

Marco conceptual

Concepto de turismo

Según la Organización mundial del turismo (OMT, 1994) el turismo 

se puede definir como el conjunto de actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de 

su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior 

a un año, con fines de ocio, por negocios y otros. 

En esta definición se puede apreciar una delimitación geográfica 

del  turismo  como  una  actividad  realizada  “fuera  del  entorno 

habitual” el cual la OMT (1994) definió como el área alrededor del 

lugar de residencia de una persona más todos aquellos lugares que 

visita frecuentemente. Asimismo hay una delimitación temporal, es 

decir  que  turismo  es  el  desplazamiento  de  las  personas  por 

períodos consecutivos inferiores a un año y, por último, se pueden 

apreciar  en  esta  definición  las  posibles  motivaciones  para 

realizar un viaje, ya sean ocio, negocios u otros. 
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Concepto de vuelos suborbitales

Según Robert Goehlich (2002) los vuelos suborbitales relacionados 

con el turismo se pueden definir como aquellos viajes en los que 

el pasajero abona una suma de dinero con el fin de realizar un 

viaje al espacio, experimentar por algunos minutos la gravedad 

cero y regresar a la tierra. A su vez, el autor explica que, en el 

futuro cercano, la actividad turística en el espacio y los vuelos 

suborbitales se podrán clasificar en distintas etapas según su 

duración y complejidad dando esto origen a los distintos precios.

Estado del conocimiento

Luego de una búsqueda de artículos, trabajos y estudios similares, 

se llegó a la conclusión de que no sólo hay muy pocos trabajos 

realizados en relación al tema turismo espacial, sino que ellos se 

encuentran  orientados  a  personas  que  ya  poseen  ciertos 

conocimiento  en  el  área,  además,  se  pudo  apreciar  que  estos 

trabajos  no  fueron  orientados  al  ámbito  turístico  sino  que 

investigan solamente las formas y metodologías para maximizar los 

beneficios económicos de la realización de esta actividad o se 

encuentran centrados en la parte técnica de ingeniería para la 

realización de las naves que realizarán estos viajes. 

De los trabajos encontrados se pueden destacar los siguientes:

Goehlich,  R.  (2002)  Economic  and  technical  evaluation  of 

suborbital spaceflight for space tourism. 

Este artículo se centra principalmente en la evaluación técnica de 

las aeronaves, los precios que se deben cobrar a los turistas y 
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las ganancias que pueden ser obtenidas según la nave utilizada y 

la duración del vuelo. Se destaca en él la clasificación de los 

distintos tipos y duraciones de vuelos realizada por el autor.

Young, J. (2005).  Probabilistic assessment of the space tourism 

industry.  What  will  it  take  to  make  it  profitable.  School  of 

aerospace engineering. 

Esta  investigación  realizada  en  el  instituto  de  tecnología  de 

Atlanta, por otro lado se concentra en los aspectos económicos de 

esta actividad. Para ello analiza los casos de empresas que han 

realizado este tipo de viajes para turistas en el pasado, tales 

como SpaceShipOne, pionera en este tipo de viajes y empresas que 

se encuentran desarrollando este tipo de viajes tales como Virgin 

Galactic, empresa que actualmente cuenta con varias salidas de 

turistas programadas para el año 2012. En este sentido, se puede 

decir  que  esta  investigación  se  basa  principalmente  en  qué 

características y con qué tecnologías deben contar las naves para 

que este tipo de viajes sean beneficiosos económicamente, haciendo 

principalmente  hincapié  en  los  estudios  económicos  y  sin 

orientarse tanto a los aspectos turísticos, ambientales o sociales 

de esta actividad.

Tanto el universo de estudios como la unidad de análisis de esta 

investigación  serán  el  turismo  espacial,  por  otro  lado,  las 

unidades de información serán aquellas personas entrevistadas a 

fin  de  obtener  datos  de  importancia  para  el  desarrollo  de  la 

investigación.  Entre  ellos  cabe  destacar  a  Sergio  Durante, 

representante de Biblos Travel, agencia de viajes acreditada por 
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Virgin Galactic como agente espacial en Argentina y Felipe Castro, 

representante de Cocha Travel, agencia acreditada en el territorio 

chileno. 
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Capitulo 1: El comienzo

Es un pequeño paso para el hombre, pero un 

salto gigante para la humanidad. Palabras pronunciadas 

por Amstrong a su llegada a la luna en 1969. 

(Achenbach, 2009, P.22)

1.1 Resumen del capítulo

A lo largo de la historia de la humanidad, las concepciones del 
trabajo, tiempo libre y ocio han ido evolucionando a través del 

tiempo hasta llegar a la definición actual del turismo que según 

la  Organización  Mundial  del  Turismo,  (OMT,  1994)  podría  ser 

definido como el conjunto de actividades que realizan las personas 

durante  sus  viajes  y  estancias  en  lugares  distintos  al  de  su 

entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a 

un año, con fines de ocio, por negocios y otros. 

Esta definición no sólo establece una delimitación geográfica y 

temporal del turismo, sino que al mismo tiempo delimita cuáles 

pueden  ser  las  principales  motivaciones  de  las  personas  para 

realizar  estos  viajes.  Al  mismo  tiempo,  se  puede  ver 

implícitamente en ésta definición que al no estar en el entorno 

habitual,  el  turismo  implica  contacto  con  las  comunidades 

residentes de las localidades visitadas. 

Sin embargo, a partir del desarrollo de nuevas tecnologías, los 

intereses  y  motivaciones  de  las  personas  han  ido  cambiando, 

rompiendo los paradigmas existentes y creando nuevos generando que 
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elementos  considerados  indispensables  en  esta  definición  ya  no 

sean por completo indispensables. 

Según esta una nueva concepción del turismo generada en la década 

de los años 90, elementos básicos de esta definición ya no son 

indispensables. Dentro de este contexto comienzan a tomar fuerza 

nuevos productos turísticos tal como lo es el turismo espacial. 

Este capítulo describirá cómo el turismo que en un principio sólo 

se  ajustaba  a  la  definición  anteriormente  descripta  fue 

evolucionando y modificándose junto con las necesidades, deseos y 

expectativas de los consumidores influenciados al mismo tiempo por 

los avances tecnológicos.

Por otro lado, se describirá también la historia de los avances 

tecnológicos realizados a partir de la Guerra Fría a fin de apoyar 

las investigaciones espaciales.

La finalidad del presente capítulo es poder llegar a una mejor 

comprensión  de  cómo  fue  que  luego  se  logró  de  a  unir  a  dos 

modalidades aparentemente muy lejanas entre sí, el turismo y los 

viajes espaciales.

1.2 Reseña histórica del turismo

El tiempo libre y el tiempo ocioso han marcado la historia del 

hombre  desde  sus  inicios.  Sin  embargo,  podría  decirse  que  su 

significado  y  connotación  siempre  estuvo  íntimamente  ligado  al 

momento  en  la  historia  y,  principalmente  a  las  creencias  y 

costumbres de cada civilización. 
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Numerosas  investigaciones  han  demostrado  que  ya  desde  tiempos 

remotos  existieron  distintas  concepciones  del  tiempo  libre,  el 

tiempo ocioso y los viajes. En su libro Psicosociología del tiempo 

libre,  Frederic  Munné  (1995),  experto  en  psicología  social  y 

especializado  en  la  psicosociología  del  tiempo  libre  y  los 

deportes  explica  cómo  los  griegos  fueron  los  primeros  en 

diferenciar  el  tiempo  de  trabajo  y  los  que  ellos  llamaron  la 

skhole.  A  diferencia  de  otras  civilizaciones  posteriores,  la 

skhole griega no era sinónimo de descanso o recreación, sino que 

era un estado de paz y contemplación creadora en la que se sumía 

el espíritu. Para lograr el desarrollo de este estado, una persona 

debía contar con tiempo de no trabajo. Esto generó que los helenos 

diseñaran una división vertical del tiempo libre de la sociedad de 

manera de que la elite dispusiera de mayor tiempo libre mientras 

que las masas debían trabajar para mantener el tiempo libre de las 

clases más altas. Según la investigación de Munné, la skhole es un 

fin en sí misma, un ideal cuya antítesis es el trabajo. El hombre 

sólo  llega  a  ser  libre  cuando  dispone  de  este  tiempo  de 

contemplación  para  sí  mismo.  Es  decir  entonces  que,  según  la 

visión griega, el ocio es un fin y el medio para llegar a él es el 

trabajo.

Sin embargo, la primera civilización que tuvo una comprensión del 

tiempo libre y el ocio similar a lo que actualmente se define como 

turismo fue la romana. En esta misma investigación, Munné (1995) 

explica  cómo,  los  romanos  desarrollaron  una  concepción 

completamente contrapuesta a la griega. En este caso, el tiempo de 

otium romano era entendido como un tiempo de recreación y descanso 
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del espíritu. Los romanos buscaban entonces un equilibrio entre el 

tiempo de otium y el nec octium, es decir el tiempo libre y tiempo 

de  trabajo.  Según  la  concepción  romana,  el  tiempo  de  ocio  se 

define como un medio para lograr un descanso que permita a los 

hombres volver a dedicarse al trabajo que, en este caso, es el 

fin.

Esta visión romana, completamente opuesta a la griega no define al 

trabajo como algo negativo sino que es el fin que al que los 

hombres deben orientar sus acciones. Por otro lado, el tiempo de 

ociosidad se relacionaba más con el descanso y la recreación que 

con la meditación. Las elites romanas alentaron el tiempo de ocio.

Tal como describe Miguel Ángel Acerenza en su libro Administración 

del turismo (1984), si bien desde sus orígenes, el hombre se vio 

impulsado  a  trasladarse  por  distintos  motivos,  ya  sean  caza, 

religión, o  comercio, entre otros e incluso los griegos tenían 

una alta vocación por los viajes para asistir a eventos deportivos 

o religiosos no es hasta el Imperio Romano que se desarrolla una 

visión de los viajes similar a lo que se entiende por turismo en 

la actualidad, esto se produce gracias a la forma en los romanos 

entendieron el tiempo de ocio. En estos tiempos, cuando el Imperio 

Romano  estaba  en  su  mayor  esplendor,  la  gente  se  trasladaba 

durante la época estival hacia distintos sitios que podrían ser 

fácilmente comparados con lo que en la actualidad son los centros 

vacacionales de sol y playa, dada la importancia que le dieron los 

romanos  a  los  centros  termales  que  fueron  fuertemente 

desarrollados a lo largo y ancho de todo el imperio. Ya desde 

estos tiempos se contaba con distintas especificaciones de rutas e 
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itinerarios para orientar a los viajantes en los distintos puntos 

y distancias a recorrer dentro del imperio.

A partir del siglo XVI y hasta el XVIII  las bases del turismo 

moderno son establecidas por lo que en ese momento se denominó el 

Grand  Tour entendido  por  Molina  (2000)  como  la  etapa  del 

preturismo. El  Grand Tour  consistía en viajes por el continente 

europeo realizados por los hijos mayores de la nobleza y clase 

media  británica.  Tenían  una  duración  de  uno  a  tres  años 

aproximadamente  y  eran  realizados  por  jóvenes  junto  con  sus 

sirvientes y tutores con la finalidad de ganar una experiencia 

personal  y  contribuir  a  los  conocimientos  adquiridos  así  como 

también a lograr contactos diplomáticos, comerciales y de negocios 

a través del recorrido de las principales ciudades de Europa. 

Durante la Revolución Industrial, las jornadas laborales se vieron 

extendidas de sobremanera hasta llegar a extremos insalubres. Las 

exigencias de las clases trabajadoras lograron progresivamente una 

reducción de la jornada laboral y un aumento de salarios. Este 

momento en la historia se puede interpretar como uno de los más 

significativos en lo que al turismo respecta ya que a partir de 

las trasformaciones sociales y económicas de esta época generaron 

el  crecimiento  de  una  clase  social  media,  próspera,  con  mayor 

poder adquisitivo y acceso a tiempo libre destinado al descanso y 

placer.

Asimismo,  el  desarrollo  de  los  medios  de  transporte,  como  los 

barcos  a  vapor  y  los  ferrocarriles  favoreció  el  transporte  de 

pasajeros desde un punto a otro llegando en el siglo XIX a un alto 
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florecimiento de centros vacacionales y balnearios. Los beneficios 

del turismo como actividad económica quedan entonces claramente 

establecidos para las comunidades locales que buscan, cada vez 

más, embellecer y modernizar las ciudades para lograr así atraer a 

los turistas.

Durante  toda  la  historia  de  la  humanidad,  grandes  avances 

tecnológicos  diseñados  con  fines  bélicos  han  encontrado,  en 

tiempos  de  paz,  una  aplicación  mucho  más  generalizada  y 

masificada. Las dos guerras mundiales pueden ser entendidas como 

un claro ejemplo de ello. Las mismas constituyeron a la vez un 

quiebre  y  un  avance  más  profundo  en  lo  que  a  la  actividad 

turística respecta. En el lapso entre la primera y la segunda 

guerra  mundial,  el  auge  de  la  industria  automotriz  y  la 

masificación por parte de Ford de este medio de transporte da un 

nuevo impulso a la actividad turística, además, otros medios de 

transporte utilizados durante la guerra fueron adaptados para el 

transporte de pasajeros tales como el avión, lo cuál genera el 

surgimiento  de  la  aviación  civil,  desarrollándose  nuevas  rutas 

aéreas que serán masificadas luego de la Segunda Guerra Mundial. 

Lo mismo sucederá, años más tarde con las tecnologías espaciales 

desarrolladas durante la Guerra Fría que se aplican actualmente al 

desarrollo del turismo espacial.

1.3 El turismo hoy

Actualmente  ya  son  conocidos  a  nivel  mundial  los  grandes 

beneficios  que  el  turismo  puede  llegar  a  generar,  no  sólo 

económicamente sino también social y culturalmente, por otro lado, 
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también  han  sido  ampliamente  explotados  diferentes  recursos 

impactando gravemente en distintos ecosistemas regionales. 

A  partir  de  tales  hechos,  se  generó  un  desarrollo  más 

concientizado del turismo, basado en un respeto por el ambiente y 

los  ecosistemas,  así  como  también  por  la  interacción  con  las 

comunidades  locales  de  forma  tal  de  lograr  un  desarrollo 

sostenible y beneficioso de la actividad turística.

Los vaivenes de la economía actual han tenido a nivel mundial un 

gran  impacto  en  la  actividad,  generando  en  algunos  momentos  y 

lugares un boom de turismo emisivo o receptivo, como así también 

una recesión en el turismo o una expansión masiva del mismo. 

Siguiendo la línea de pensamiento de Sergio Molina (2000), podría 

decirse  que  el  turista  actual  es  cada  vez  más  conocedor  de 

destinos  y  opciones  presentes  en  el  mercado  gracias  a  la 

revolución  tecnológica  y  el  desarrollo  de  los  medios  de 

comunicación globalizados que han logrado una polarización de la 

actividad  turística  en  función  de  intereses  cada  vez  más 

específicos  y  selectivos  que  difieren  ampliamente  del  tipo  de 

turismo masificado que era comercializado inicialmente. 

Las empresas turísticas cada vez tienen mayor competencia y las 

localidades cada vez más buscan diseñar planes de desarrollo que 

permitan  una  utilización  sustentable  de  sus  recursos  atrayendo 

beneficios para las comunidades locales.

El  auge  del  turismo  de  intereses  especiales  ha  generado  una 

competencia  constante  por  la  innovación  y  el  desarrollo  de 
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circuitos turísticos temáticos. Hoy en día, la interacción del 

turismo con otras ramas de la actividad social permite conocer un 

mismo lugar desde puntos de vista completamente distintos, como 

económicos, religiosos, históricos, recreativos, entre otros.

1.4 Las investigaciones espaciales

Desde  tiempos  antiguos,  las  distintas  civilizaciones  han 

demostrado  su  interés  por  el  cosmos  y  las  investigaciones  de 

aquello que está más allá de la Tierra. 

Civilizaciones como la egipcia o la maya, entre tantas otras, han 

logrado grandes conocimientos acerca del espacio, los astros y el 

cosmos.  Sin  embargo,  el  gran  despegue  de  las  investigaciones 

espaciales se da exactamente el 4 de octubre del año 1957 cuando 

la Unión Soviética, hoy Rusia, logra poner en órbita al primer 

satélite artificial y  primer objeto hecho por el hombre en llegar 

al espacio, el Sputnik I. (Garber, 2007). Este lanzamiento dio 

origen a la conocida carrera espacial, dándole un nuevo impulso a 

la  rivalidad  existente  entre  la  Unión  Soviética  y  los  Estados 

Unidos durante la Guerra Fría que comenzó durante los últimos años 

de la década de los años 50 y generó para la misma un nuevo campo 

de batalla, el espacio. 

La demostración de la supremacía tecnológica era muy importante en 

aquella época en la cuál la paranoia, la carrera armamentística y 

el espionaje gobernaban a las dos superpotencias.  

Estados Unidos no se quedó atrás y en 1958 lanzó al espacio su 

propio satélite artificial, además en ese mismo año, el presidente 
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Eisenhower creó la Nacional Aeronautics and Space Administration 

(NASA) siendo la misma una entidad federal dedicada íntegramente a 

las investigaciones espaciales. 

El primer ser vivo en el espacio también fue un avance soviético 

en el mismo año del lanzamiento del Sputnik I, fue enviada al 

espacio  la  perra  Laika  en  el  Sputnik  II,  sin  embargo  en  ese 

momento  no  se  contaba  con  la  tecnología  suficiente  como  para 

lograr que la nave regresara a la Tierra de forma de que la perra 

sobreviviera. A partir de este acontecimiento tanto los soviéticos 

como los estadounidenses comenzaron a enviar al espacio distintos 

seres vivos desde perros hasta chimpancés. Finalmente en 1961 la 

Unión  Soviética  marca  un  nuevo  hito  en  la  carrera  al  espacio 

cuando el cosmonauta Yuri Gagarin a bordo de la nave Vostok I se 

convierte  en  el  primer  humano  en  llegar  al  espacio.  Ambas 

potencias contaron durante estos años con subvenciones millonarias 

por parte del Estado. (The History Channel, 2010)

En Estados Unidos, que hasta ese momento había estado un paso 

atrás de los soviéticos, el presidente J. F. Kennedy anuncia el 25 

de  mayo  de  1961  la  puesta  en  marcha  del  programa  Apollo  que 

tendría por finalidad llegar a la Luna. El programa fue inaugurado 

en 1962 y alcanzaría su meta años más tarde, tras varios intentos 

fallidos,  el  20  de  julio  de  1969  cuando  el  astronauta  Neil 

Amstrong haría historia inmortalizando el momento con su frase “un 

pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”. 

(Garber, 2010). Este hecho puso fin a la carrera espacial, los 

soviéticos  tuvieron  entre  el  año  1969  y  el  año  1972  varios 
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intentos  de  alunizaje,  ninguno  de  ellos  éxito.  (The  History 

Channel; 2010)

1.5 Transformando los viajes espaciales en turismo

Varios acontecimientos a nivel mundial han favorecido e impulsado 

la  trasformación  de  los  mercados  de  forma  tal  que  una  nueva 

concepción del turismo fue tomando forma en los últimos años. El 

turismo espacial fue favorecido no sólo por los cambios en la 

demanda,  sino  también  por  la  aplicación  de  las  tecnologías 

desarrolladas durante la carrera espacial con miras al desarrollo 

de un nuevo negocio.

Por un lado, uno de los principales factores determinantes fue que 

la  evolución  del  turismo  ha  llegado  a  requerir  productos 

completamente  distintos  a  los  ofrecidos  en  el  pasado.  Es  aquí 

donde entra en juego la etapa del posturismo. Tal como lo describe 

Sergio  Molina  (2000)  en  su  libro  El  Posturimo,  esta  nueva 

concepción rompe con los paradigmas del turismo originados durante 

la década de los años 50. El mismo, se caracteriza por ser un 

espacio donde ya no es ni el entorno ni la comunidad local la que 

tiene el papel protagónico, sino que es el mismo turista el que 

desempeña el rol principal de la actividad, ya no como espectador 

sino  como  parte  de  la  experiencia  turística.  Esta  experiencia 

turística, según describe Molina, está basada en el uso de las 

tecnologías y se desarrolla de esta manera debido a los grandes 

cambios que fueron ocurriendo en la demanda turística durante la 

década de los  años 90.
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Durante  estos  años,  la  revolución  tecnológica  generó  que  los 

viajeros cambiaran radicalmente sus gustos y preferencias. Molina 

afirma que entre los rasgos característicos del turismo actual se 

destaca “una demanda con gran cantidad de información, compleja, 

exigente, cambiante en relación a la forma que decide, efectúa y 

se comporta durante sus viajes (…) interesada cada vez más en un 

turismo activo, en el cuál asume el papel de protagonista” (2000, 

P.10) estos consumidores son entonces los que comienzan a buscar 

productos  y  servicios  capaces  de  brindarles  experiencias 

distintas,  novedosas.  Frente  a  esta  situación,  la  empresas  se 

vieron  obligadas  a  adaptarse  a  las  nuevas  necesidades  y 

requerimientos  de  los  compradores,  es  así  que  las  nuevas 

tecnologías  adquieren  un  papel  principal  en  estos  desarrollos 

posturísticos  en  los  cuales  investigación  y  desarrollo  se 

constituyen como dos de los pilares fundamentales de la empresa.

En  las  empresas  posturísticas  descriptas  por  Molina  (2000), 

elementos  básicos  en  la  definición  del  turismo  tales  como  el 

desplazamiento fuera del lugar de residencia habitual se vuelven 

innecesarios. Por otro lado, un elemento esencial de la concepción 

del turismo actual tal como la interacción con la comunidad, se 

vuelve algo superfluo debido a que los viajeros interesados en el 

posturismo, o turismo de experiencias, no se ven atraídos por el 

contacto  con  la  comunidad.  Asimismo,  la  educación  y  los 

conocimientos de la población local de un lugar se definirán como 

un factor determinante de sus posibilidades de integración a la 

cadena turística debido a que ya no son ni la cultura del lugar ni 

los recursos naturales los que atraerán a los turistas. Es aquí 
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donde entra en juego la alta capacitación de los recursos humanos 

a fin de poder controlar las tecnologías de alta gama utilizadas 

en estos desarrollos turísticos. 

Pero, sin el apoyo de entidades dedicadas a las investigaciones 

espaciales,  el  desarrollo  del  turismo  espacial  como  actividad 

hubiera sido imposible. Sin embargo ¿qué fue lo que impulsó a 

estas  entidades  a  brindar  el  sustento  necesario  para  intentar 

poner al alcance de las personas una actividad antes únicamente 

reservada para profesionales como lo son los viajes al espacio?

Numerosos informes, reportes y notas periodísticas mencionan la 

falta  de  recursos  y  subsidios  de  los  estados  para  las 

investigaciones espaciales como uno de los principales motores del 

turismo espacial. En ellos, se afirma que esta falta de recursos 

fue uno de los principales motivos por los que una potencia del 

nivel y trayectoria altamente destacada en programas espaciales 

como lo es Rusia, buscara obtener ingresos de formas alternativas. 

Sin embargo, en ninguno de estos informes es citada alguna fuente 

que respalde dicha información por lo cuál esta teoría no será 

considerada más que como una especulación de los medios. De igual 

manera  cabe  aclarar  que  la  suma  multimillonaria  abonada  por 

aquellos turistas o investigadores privados – como muchos de ellos 

han decidido ser llamados – podría llegar a aportar cuantiosos 

beneficios a estas potencias cubriendo gran parte de los gastos en 

los que se incurre para el lanzamiento de naves al espacio.

Una  teoría  bastante  más  respaldada  puede  basarse  en  que 

históricamente los principales desarrollos tecnológicos han tenido 
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orígenes de aplicación muy específica que, con el paso de los años 

fueron extendiéndose al uso cotidiano de las personas. Uno de los 

ejemplos más claros de esta evolución podrían ser los aviones y la 

masificación – una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial – de 

la aviación comercial dando al turismo un impulso sin precedentes. 

Algo muy similar a esto ha ocurrido con aquellas investigaciones y 

avances tecnológicos logrados a partir de los programas espaciales 

de las principales potencias mundiales. 

Debido  a  los  altos  costos  económicos  que  conllevan,  las 

investigaciones  espaciales  han  debido  ser  financiadas  por  los 

estados. Para conseguir estos subsidios, los avances tecnológicos 

logrados por las mismas han debido demostrar su capacidad de ser 

aplicadas en los intereses particulares de cada estado. Tal como 

ha sido descripto anteriormente, en sus comienzos, los programas 

espaciales sirvieron como demostración del conocimiento y avance 

de  cada  país,  siendo  un  indicador  de  prestigio,  poder  y 

superioridad  tecnológica  e  intelectual.  Sin  embargo,  tal  como 

explica Michael D. Griffin (2007), con el paso del tiempo estas 

tecnologías han demostrado su utilidad en distintos aspectos de la 

vida cotidiana. Entre los principales avances destacados podrían 

mencionarse  entre  otros,  la  utilización  de  los  satélites 

artificiales como instrumento de predicción del clima, de gran 

utilidad para prever tormentas, huracanes, etc. Por otro lado, 

estos  mismos  satélites  han  sido  utilizados  para  las 

telecomunicaciones  abriendo  las  fronteras  de  negocios 

multimillonarios  como  la  telefonía  celular.  Una  de  las 

aplicaciones  más  importantes  de  herramientas  desarrolladas  por 
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entidades como la NASA con fines militares y luego aplicados a la 

vida cotidiana fueron los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) 

utilizados  en  la  actualidad  para  el  control  de  tráfico  aéreo, 

estudios geológicos, desarrollo de cartografía, para guiar a un 

conductor de un automóvil desde un punto a otro de una ciudad y 

hasta se encuentran el los teléfonos celulares de uso cotidiano.

Tal como lo describió Michael D. Griffin (2007), director de la 

NASA en su discurso realizado para el aniversario número 50 de la 

inauguración  de  esta  entidad  en  septiembre  de  2007,  las 

investigaciones espaciales llevadas a cabo por la NASA han abierto 

nuevas fronteras, generando oportunidades antes no imaginadas ya 

que la innovación no sólo genera nuevos productos sino que da 

origen a mercados completamente inexistentes. Griffin afirmó en 

este  discurso  que  la  nueva  economía  espacial  ha  logrado 

transformar la manera en que las personan viven en la Tierra, los 

desarrollos de tecnología no son algo de aplicación en planetas 

lejanos sino que sus beneficios son de utilidad aquí y ahora y 

están al alcance de toda la humanidad. La NASA según Griffin “no 

sólo ayuda a la creación de nuevas tecnologías, sino que crea 

industrias  completamente  innovadoras,  revolucionando  las 

existentes  y  generando  nuevas  posibilidades.”(2007,  p.  4)  Los 

desarrollos de entidades como la NASA fueron y siguen siendo en la 

actualidad motores que impulsan al sector privado a generar nuevas 

industrias tales como el turismo espacial.

Podría  afirmarse  entonces  que  según  esta  teoría,  el  turismo 

espacial no ha sido creado por las potencias como un medio de 

financiamiento de las investigaciones espaciales, sino que estas 
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potencias han servido como un motor que inspiró y abrió varios 

caminos  a  este  nuevo  negocio  que,  a  partir  de  ahora,  será 

principalmente desarrollado por el sector privado.

1.5.1 El primer turista espacial

A las 14.37 del día 28 de abril de 2001 la nave rusa Soyuz II 

despegó  desde  el  cosmódromo  Baikonur  en  Kazakhstan  y  con  ella 

despegaron también los sueños de cientos de miles de personas que 

alguna vez pensaron en viajar al espacio. Por primera vez en la 

historia,  un  civil  había  logrado  la  aprobación  para  viajar  al 

espacio.  Dennis  Tito,  el  multimillonario  oriundo  de  California 

logró, a sus 60 años, embarcarse en una aventura que daría lugar 

una  industria  multimillonaria.  Después  de  varios  años  de 

negociaciones con la NASA y la Agencia Espacial Rusa, Tito logró 

la aprobación del tratado entre ambas potencias que le permitiría 

ser  entrenado  en  Moscú  por  seis  meses  bajo  los  más  estrictos 

controles  para  luego  viajar  hacia  la  Estación  Espacial 

Internacional (EEI) junto con la tripulación de la nave Soyuz II. 

Tras  dos  días  de  viaje,  la  nave  se  acopló  a  la  EEI  donde 

permaneció seis días. Durante su estadía en la estación espacial, 

Tito logró experimentar lo que miles de personas antes que él 

habían soñado. (Dismukes,2002)

La historia de Tito siempre estuvo relacionada con el espacio, 

luego de recibir su título en astronáutica y aeronáutica en la 

Universidad de Nueva York en 1962 y un doctorado en ingeniería en 

1964  se  dedicó  a  trabajar  en  la  NASA  para  luego  lanzarse  al 

mercado  de  manera  independiente,  forma  en  la  cuál  ganaría  su 
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fortuna.  Durante  la  década  de  los  años  90,  realizó  varias 

negociaciones con Rusia para conseguir su lugar en un vuelo hacia 

la estación espacial rusa MIR, sin embargo la misma debió ser 

abandonada y desmantelada debido a fallas en el funcionamiento. 

Finalmente después de años de esfuerzo – y luego de haber pagado 

veinte millones de dólares estadounidenses – Tito consiguió su 

lugar a bordo de la nave Soyuz. 

Si bien el millonario de California nunca estuvo de acuerdo con 

utilizar  el  término  turista,  considerándose  a  sí  mismo  como 

participante de un vuelo espacial, la realidad es que su viaje 

quedaría grabado en la historia como el “primer eslabón de una 

cadena que promete ganancias millonarias” (Galarza, 2002, p.26)   

1.5.2 Otros viajes

El viaje de Tito despertó los intereses de muchos que, cómo él, 

disponían  del  dinero  suficiente  como  para  financiar  un  viaje 

privado de estas características.

Un  año  más  tarde,  el  25  de  abril  de  2002  el  segundo  viajero 

privado en ir al espacio despegaba a bordo de la nave Soyuz en su 

IV expedición. Esta vez fue el sudafricano Mark Shuttleworth quién 

no sólo fue el segundo turista espacial sino también el primer 

astronauta sudafricano. Al igual que Tito, Shuttleworth rechazó el 

término  turista  y  se  identificó  como  un  investigador  privado, 

llevando  hacia  la  estación  espacial  (EEI)  una  serie  de 

experimentos privados que lo mantuvieron ocupado durante sus ocho 

días de estadía. Sin embargo, en una entrevista realizada antes de 

su viaje el 13 de abril de 2002 aceptó que considera al turismo 
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espacial  como  una  actividad  con  grandes  posibilidades  de 

desarrollo. (Knight, 2002)

Al  viaje  de  Shuttleworth  le  siguieron  otros,  Gregory  Olsen, 

millonario estadounidense despegó el día 1 de octubre de 2005, 

aterrizó nuevamente en la Tierra el 10 de octubre de ese año. 

(Knight, 2002)

La cuarta pasajera en pagar por realizar un viaje al espacio – y 

primera mujer en hacerlo – fue la estadounidense Anounheh Ansari, 

que al igual que todos los pasajeros anteriores afirmó viajar por 

motivos de experimentación científica. Ansari viajó entre el 21 de 

agosto de 2006 y el 18 de septiembre de ese año. Su viaje fue 

financiado  por  su  familia  que  desde  hacía  varios  años  estaba 

ligada al desarrollo de los viajes privados al espacio. Fundadora 

del Ansari X Prize, competencia realizada durante el año 2001 con 

la finalidad de lograr la construcción de un vehiculo reutilizable 

capaz de llevar pasajeros en viajes sub-orbitales.

Por  último,  el  quinto  pasajero  pago  en  viajar  al  espacio  fue 

Charles Simonyi, de nacionalidad húngara. Simonyi fue, además, el 

primer viajero frecuente realizando el primero de sus viajes el 7 

de abril de 2007, con una duración de dos semanas y volviendo a 

realizar  un  segundo  viaje  el  26  de  marzo  de  2009  regresando, 

después  de  12  días  de  estadía  en  la  Estación  Espacial 

Internacional el día 8 de Abril de 2009. (Knight, 2002)
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1.6 Conclusión

La  evolución  de  la  demanda  turística  ha  generado  proyectos 

innovadores y aplicaciones de nuevas tecnologías en el desarrollo 

de proyectos turísticos. 

Los orígenes de los viajes espaciales con financiación privada han 

sido llevados a cabo por multimillonarios que, en todos los casos 

expresaron su contrariedad a la utilización del término turistas 

autodenominándose investigadores privados.

Sin  embargo, la  realidad  es  que  sus  viajes  han  generado  que 

empresas  privadas  comenzaran  a  realizar  inversiones  en  el 

desarrollo de tecnologías que permitan reducir los costes de estos 

viajes, con miras a crear un nuevo producto que esté al alcance de 

un público más masificado. 
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Capitulo 2: El impulso final. Proyectos actuales y proyecciones 
futuras

“...Un día el hombre llego a la primitiva luna 

y surgió el sueño espacial... al que pocos tuvieron 

acceso. ¿Y hoy? Tenemos todavía tanto por atrapar que 

tiemblo  ante  ello.”  Fuente: …en  un  lugar  llamado 

tierra. (Jordi Sierra i Fabra,  1983, p. 152)

2.1 Resumen del capítulo

Luego de los primeros viajes espaciales realizados por ciudadanos 

civiles, muchas nuevas iniciativas privadas se han generado. 

Este  capítulo  hará  una  breve  descripción  de  los  proyectos  más 

sobresalientes  a  nivel  mundial  y  de  un  importante  proyecto 

realizado en Argentina por parte de la fundación Pablo de León & 

Asociados. 

2.2 Situación actual

Tomando como marco la situación descripta en el capítulo uno, es 

posible afirmar que la carrera espacial ha encontrado un nuevo 

ámbito en el cual desarrollarse, el privado.

Según Goehlich (2002) la actividad turística en el espacio y los 

vuelos realizados se pueden clasificar en distintas etapas según 

su  duración  y  complejidad  dando  esto  origen  a  los  distintos 

precios. Tal como se puede apreciar en la siguiente tabla, los 

vuelos realizados por Tito y los demás pioneros mencionados en el 

primer capitulo de esta investigación se encuentran en la etapa 
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seis, alojamiento en órbita. Es decir que los vuelos realizados 

hasta el momento son los más complejos, requiriendo seis meses de 

preparación, con una duración aproximada de diez días y un costo 

total de unos 20 millones de dólares estadounidenses. 

Tabla 1: Tipos y precios de vuelos suborbitales

Fuente: Goehlich (2002 p. 4)

La tabla anterior puede ser traducida de la siguiente manera:

Etapa 1: Simulación de lanzamiento de un cohete espacial.

Etapa  2:  Vuelo  parabólico,  en  el  mismo  se  realiza  una  rápida 

ascensión hasta una altura total de 11 km., teniendo un tiempo 

mínimo de gravedad 0. 

Etapa 3: Vuelo de altura. No se alcanza la gravedad 0.

Etapa 4: Vuelos suborbitales. Son los más prometedores en lo que 

al  turismo  respecta  dado  que  la  duración  es  más  corta  y  que 

gracias a la posibilidad de desarrollar vehículos reutilizables 

para  este  tipo  de  viajes  los  costos  son  considerablemente  más 

Etapa Descripción
Tiempo 
en 

Gravedad 
0

Altura 
alcanzada

Tiempo de 
preparación Precio Realizado

1 View space 
shuttle launch 0 tierra 3 días U$S 

1.200 Sí
2 Parabolic flight 0.5 min. 11 Km. 4 días U$S 5000 Sí
3 High altitude 

flight 0 24 Km. 2 días U$S 
13000 Sí

4 Suborbital flight 5 min. 100 Km. 5 días U$S 
98000 No

5 Orbital flight 3 h. LEO 2 semanas U$S  1M No
6 Orbital 

accommodation 10 días LEO 6 meses U$S  20M Sí
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bajos  permitiendo  que  mayor  cantidad  de  gente  tenga  acceso  a 

realizar un viaje de este tipo. 

Estos viajes permiten alcanzar la altura de 100 km., teniendo una 

vista parcial de la tierra y experimentando la gravedad 0 por 

aproximadamente 5 minutos. 

Etapa 5: Vuelo orbital. No han sido realizados aún, los mismos 

proponen  llegar  a  unos  400  km.  de  altura  aproximadamente, 

ingresando así en la denominada órbita terrestre baja, los límites 

de la misma no están bien definidos aún pero se estima que los 

objetos ubicados entre los 200 y 1200 km. de altura se encuentran 

influenciados por esta órbita terrestre baja. En la misma, si bien 

la  influencia  de  la  gravedad  no  es  mucho  menor  que  la  de  la 

tierra, tanto los objetos como las personas pueden experimentar la 

ingravidez. (Riebeek, 2009)

Etapa 6: Alojamiento en órbita. Hasta el momento es el único que 

ha sido realizado por civiles. El primero de ellos fue Dennis Tito 

en 2001 y a este viaje le siguieron algunos otros. La duración de 

estos viajes es de entre 7 y 10 días aproximadamente y el lugar en 

el cual se han alojado los turistas que han realizado este tipo de 

travesía fue la EEI (Estación Espacial Internacional).

Además del alojamiento en órbita, el más destacado de los tipos de 

viajes en la tabla es el vuelo sub-orbital. 

Los mismos se pueden definir como aquellos viajes en los que el 

pasajero abona una suma de dinero con el fin de realizar un viaje 

al espacio, experimentar por algunos minutos la gravedad cero y 
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regresar  a  la  tierra.  Se  estima  que  este  tipo  de  experiencia 

tendrá una duración aproximada de seis días, siendo los primeros 

cuatro  a  cinco  días  entrenamiento  y  una  duración  de  vuelo  de 

aproximadamente tres horas. 

Los  principales  proyectos  privados  de  inversión  en  desarrollo 

actual apuntan los viajes suborbitales como una primera etapa del 

desarrollo del turismo espacial. Empresas como Virgin Galactic han 

logrado desarrollar vehículos suficientemente reutilizables como 

para lograr que la puesta en marcha de proyectos de este tipo sea 

redituable económicamente.

31



Figura 1: Trayectoria de los vuelos suborbitales 

Fuente: Goehlich (2002 p. 2)

En  la  figura  1  se  puede  ver  la  trayectoria  realizada  por  los 
vuelos  suborbitales,  comparando  la  altura  alcanzada  por  estos 
viajes con la altura a la cuál vuelan los equipos de aviación 
comercial. 

2.3 El Ansari X Prize

El 18 de mayo de 1996 el Dr. Peter Diamandis, de la fundación X 

Prize hizo un anuncio en St. Louis, Missouri que cambiaría la 

manera en que la gente concebía, hasta ese momento el espacio y 
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los viajes espaciales. Dicho anuncio prometía un premio de diez 

millones  de  dólares  estadounidenses  para  el  primer  equipo  o 

persona que lograra construir un vehículo capaz de trasportar a 

tres pasajeros a cien kilómetros de altura dos veces en catorce 

días. El Ansari X Prize fue basado en el Orteig Prize conquistado 

por  Charles  Lindbergh  en  1927,  en  este  caso,  el  Ortieg  Prize 

ofrecía también una cuantiosa suma de dinero a aquella persona que 

lograra realizar el primer vuelo sin escalas entre Nueva York y 

Paris. 

La  familia  Ansari,  históricamente  relacionada  con  las 

investigaciones espaciales fue la que brindó su apoyo siendo la 

principal esponsor del X Prize. Fue así como tuvo su origen una 

nueva carrera del espacio, esta vez, llevada a cabo por el sector 

privado.  El  premio  atrajo  a  unos  26  equipos  de  siete  países 

diferentes  entre  los  cuáles  se  encontraba  el  equipo  argentino 

Pablo de León y Asociados.

Entre los 26 equipos han invertido unos 100 millones de dólares 

con miras a la conquista del premio. 

Finalmente, el 4 de octubre de 2004 la nave SpaceShipOne, diseñada 

y  financiada  por  el  equipo  de  Burt  Rutan  fue  la  afortunada 

ganadora del premio de 10 millones de dólares logrando cumplir con 

el objetivo de alcanzar los 100 kilómetros de altura sobre la 

superficie terrestre dos veces dentro del tiempo pactado, con una 

capacidad para tres pasajeros no profesionales.

Si bien el premio Ansari ha concluido hace ya cinco años, sus 

aportes aún están latentes y en pleno desarrollo. La industria del 
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transporte espacial que se vio originada bajo este contexto ha 

continuado  desarrollándose  de  forma  independiente.  (X  Prize 

Foundation, s.f.)

2.4 Virgin Galactic

Ganadora  del  Ansari  X  Prize  en  2004,  Virgin  Galactic,  es  la 

empresa que más cerca se encuentra en la actualidad de lograr 

convertir en realidad para muchas personas el sueño de viajar al 

espacio.

Burt Rutan, ingeniero aeronáutico estadounidense fue uno de los 

participantes del Ansari X Prize. Rutan, famoso por crear un avión 

capaz de circunnavegar la tierra sin ningún tipo de escala para 

cargar combustible, consiguió para este proyecto la financiación 

de  Paul  Allen,  co-fundador  de  Microsoft.  (VESA,  s.f.)  Fue  así 

entonces  que,  con  una  financiación  prácticamente  ilimitada,  la 

inventiva  de  un  ingeniero  reconocido  a  nivel  mundial  y  el 

compromiso  de  la  empresa  multinacional  Virgin  que  firmó  un 

contrato para desarrollar este proyecto más allá del Ansari Prize, 

se creó la SpaceShipOne. 

La nave original logró alcanzar una altura de 100 Km. y regresar 

sin ningún tipo de inconvenientes a la Tierra, para poder volver a 

realizar esta proeza en el transcurso de dos semanas, probando así 

la capacidad de la nave de ser reutilizada. 

El vuelo de la SpaceShipOne comenzó con el despegue del White 

Knight, la nave nodriza que llevó a la SpaceShipOne hasta una 

altura aproximada de 15 Km. una vez alcanzada esta altura, la nave 
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se separó del avión White Knight para comenzar su ascenso a una 

velocidad  tres  veces  superior  a  la  velocidad  del  sonido.  Al 

alcanzar su altura máxima de aproximadamente 100 Km., la nave se 

encontró  dentro  de  la  denominada  órbita  terrestre  baja  (LEO). 

(Virgin Galactic, s.f.)

2.4.1 La SpaceShipTwo

En julio de 2008 Virgin Galactic presentó al WhiteKnightTwo, la 

nueva nave nodriza diseñada para transportar a la SpaceShipTwo, 

con la misma tecnología utilizada en el diseño de la SpaceShipOne 

pero el doble del tamaño. Una nueva nave capaz de ser tripulada 

por dos pilotos y hasta seis pasajeros. 

El diseño de la nave permite que cada uno de los seis pasajeros 

pueda tener una excelente vista panorámica del planeta Tierra ya 

sea desde su asiento o desde el techo de la nave cuando ésta se 

encuentre  en  la  órbita  terrestre  baja  permitiéndoles  a  los 

pasajeros experimentar la ingravidez. (Virgin Galactic, s.f.)
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Figura 2: Vuelo realizado por la SpaceShipTwo

Fuente: Virgin Galactic, s.f.

La  figura  anterior  muestra  las  5  etapas  del  vuelo  de  la  nave 

SpaceShipTwo.

Etapa  1:  Al  alcanzar  aproximadamente  15  Km.  de  altura,  la 

SpaceShipTwo se separa de su nave nodriza el WhiteKnightTwo y se 

lanza verticalmente a una velocidad tres veces superior a la del 

sonido.

Etapa 2: al alcanzar la altura de 100 Km., la nave se encuentra 

dentro de la denominada órbita terrestre baja y los pasajeros se 

convierten en astronautas.
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Etapa 3: alcanzada la altura máxima del viaje (110 Km.) las alas 

de la nave aprovechan la aerodinámica y las leyes de la física 

para coordinar el regreso a la tierra sin ninguna necesidad de 

sofisticados  sistemas  de  computadoras  o  pilotos  altamente 

experimentados.  A  su  vez,  los  pasajeros  de  la  nave  podrán 

experimentar la gravedad 0 y tener una vista parcial de el planeta 

Tierra.

Etapa 4: comienza la reentrada a la atmósfera.

Etapa 5: las alas de la nave vuelven a su posición original y la 

nave planea hasta aterrizar. (Virgin Galactic, s/f)

2.4.2 Entrenamiento

El objetivo de Virgin Galactic fue diseñar una nave que permitiera 

a la mayoría de la gente pudiera realizar un viaje al espacio sin 

arriesgar su salud pero que tampoco fuera altamente restrictivo en 

cuanto a los parámetros de entrenamiento previo y edad.

La empresa apunta a convertir los viajes espaciales, la gravedad 0 

y  la  vista  panorámica  de  la  Tierra,  hasta  el  momento  casi 

exclusivos  para  personas  altamente  capacitadas  con  años  de 

entrenamiento, en algo posible de alcanzar por la mayoría de los 

civiles,  sin  que  ello  implique  arriesgar  de  ninguna  manera  la 

salud de ninguno de los pasajeros o tripulantes.

Para  cumplir  con  este  objetivo,  se  realizarán  a  todos  los 

pasajeros  exámenes  médicos  previos  a  su  viaje.  Asimismo  serán 

entrenados en cápsulas que replicarán las fuerzas de gravedad, 

ingravidez y velocidad que serán experimentadas durante el viaje. 
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Una  cantidad  total  de  81  aspirantes  a  pasajeros  que  ya  han 

reservado su viaje con Virgin Galactic han pasado por este tipo de 

pruebas  a  fin  de  probar  que  son  aptos  tanto  física  como 

psicológicamente. La realización de las pruebas y entrenamientos 

tuvieron  una  duración  total  de  tres  días.  Las  edades  de  los 

pasajeros fueron desde 22 hasta 88 años. El resultado fue que el 

93% de los aspirantes tendrán acceso a realizar el viaje. (Virgin 

Galactic, s.f.)

2.4.3 Reservas

Cientos  de  reservas  ya  han  sido  realizadas  por  personas  que 

quieren realizar un vuelo suborbital con Virgin Galactic en todo 

el mundo.

Las reservaciones se realizan con un depósito mínimo de USD 20.000 

teniendo el viaje total un costo de USD 200.000.

Los pasajeros que ya han reservado sus viajes tienen acceso a la 

membresía de un club muy exclusivo que les permite tener acceso a 

foros  realizados  por  Richard  Brandson,  director  de  Virgin 

Galactic, así como también a eventos especiales realizados por la 

empresa, presentaciones de naves, y otros.

La reserva del viaje puede realizarse directamente a través de 

Virgin Galactic en su sitio Web o a través de cualquiera de las 

agencias acreditadas por Virgin Galactic como agentes espaciales.

La siguiente tabla muestra las agencias acreditadas como agentes 

espaciales en cada país. (Virgin Galactic, s.f.)
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Tabla 2: Agentes espaciales acreditados en el mundo
REGIÓN PAÍS AGENCIAS

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 1
Brasil 2
Chile 1
Perú 1

Colombia 1

SUBTOTAL REGIÓN 6

AMÉRICA CENTRAL
México 5

República Dominicana 1
Puerto Rico 1

SUBTOTAL REGIÓN 7

AMÉRICA DEL NORTE
Canadá 3

Estados Unidos 39

SUBTOTAL REGIÓN 42

EUROPA

Países Bajos 1
Bélgica 1
Francia 1
Andorra 1
España 2
Portugal 1

Reino Unido 1
Chipre 1
Grecia 1
Ucrania 1
Rusia 1

Finlandia 1
Suecia 3

Dinamarca 1
República Checa 1

Croacia 1
Italia 1

Austria 1
Alemania 1

Liechtenstein 1
Suiza 1

Luxemburgo 1

SUBTOTAL REGIÓN 25

ASIA

Corea 1
Japón 1
China 1
India 1

SUBTOTAL REGIÓN 4
ÁFRICA Y MEDIO 

ORIENTE
Israel 1

Emiratos Árabes 1

SUBTOTAL REGIÓN 2

OCEANÍA
Australia 11

Nueva Zelanda 5

SUBTOTAL REGIÓN 16
TOTAL MUNDIAL 102

Fuente: Elaboración propia
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En  la  tabla  2  se  puede  ver  claramente  cómo  la  empresa  Virgin 

Galactic  se  ha  posicionado  en  todo  el  mundo  como  la  primera 

empresa  capaz  de  ofrecer  al  público  en  general  los  vuelos  al 

espacio. 

A  fin  lograr  este  posicionamiento,  Virgin  Galactic  ha  firmado 

acuerdos con 102 agencias de viajes en todo el mundo para que cada 

persona interesada en realizar un viaje de este estilo pueda tener 

al alcance toda la información y asesoramientos necesarios.

Las  agencias  calificadas  como  agentes  espaciales  por  Virgin 

Galactic están ubicadas en las principales ciudades del mundo. 

Cabe destacar que, tal como se puede ver en la tabla anterior, en 

Buenos Aires hay una agencia espacial calificada. La misma es la 

agencia Biblos, ubicada en Ciudad de Buenos Aires. Este hecho nos 

da la pauta de que, para la empresa Virgin Galactic, Argentina es 

un potencial mercado de este tipo de turismo. 

2.5 Pablo de León y Asociados, el proyecto argentino

El ingeniero aeroespacial argentino Pablo de León en conjunto con 

un  excelente  equipo  de  ingenieros,  profesores,  doctores, 

mecánicos, torneros y programadores desarrolló en el marco del 

Ansari X Prize un prototipo de vehiculo espacial capaz de realizar 

viajes  suborbitales.  El  proyecto  VESA  (Vehículo  Espacial 

Suborbital Argentino) o, mundialmente conocido como Gauchito fue 

el único prototipo que cumplió con los requisitos necesarios para 

participar de este concurso.
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Si bien desde el principio la asociación creada por Pablo de León 

fue consciente de que las posibilidades de ganar este concurso era 

ínfimas, eso no logró que este gran equipo se inhibiera. 

El  proyecto  presentado  finalmente  consistió  en  un  cohete  de 

lanzamiento vertical propulsado por cuatro motores híbridos. El 

diseño  presentaba  en  la  parte  superior  del  mismo  una  cápsula 

cónica que sería el lugar donde viajaría uno de los tripulantes, 

con espacio para otros dos pasajeros. Esta cápsula sería elevada a 

unos 100 Km. de altura para luego separarse del cohete que la 

propulsó, descendiendo ambas partes finalmente por separado y con 

paracaídas.

El  proyecto  VESA  fue  el  único  proyecto  latinoamericano 

participante en el Ansari X Prize, y a pesar de haber sido un 

proyecto ciento por ciento privado, sin contar con financiación de 

ningún tipo de institución gubernamental, ha sido un avance de 

gran  importancia  para  el  país  en  lo  que  respecta  a  las 

posibilidades de la investigación espacial.

Si bien Pablo de León y su equipo han desarrollado este vehículo 

espacial con la finalidad principal de posibilitar los estudios 

científicos  y  con  propósito  de  investigación  privadas  es 

importante tener en cuenta que de ser comercializados este tipo de 

viajes para civiles, sería una importante fuente de financiamiento 

que permitiría a fin de cuentas realizar nuevos diseños en miras a 

un constante avance y mejora de los vehículos.

Es  importante  destacar  también  que  todos  los  materiales  y 

tecnologías  utilizadas  para  la  construcción  de  Gauchito  se 
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encuentran disponibles en Argentina, lo cuál es prueba suficiente 

de  que,  con  el  equipo  adecuado,  los  recursos  e  inversiones 

pertinentes, y por sobre todo el entusiasmo que Pablo de León ha 

mostrado  constantemente  en  el  desarrollo  de  este  proyecto,  es 

posible que el país sea en un futuro no muy lejano uno de los 

pioneros  en  lo  que  a  los  viajes  espaciales  privados  respecta. 

(VESA, s.f.)

2.6 Conclusión 

El  Ansari  X  Prize  logró  determinar  claramente  cuáles  eran  las 

necesidades existentes para poder desarrollar el turismo espacial 

como una actividad privada rentable.

Un vehículo capaz de volar a una altura de 100 kilómetros sobre la 

Tierra, con una tripulación mínima de tres pasajeros y con la 

posibilidad de repetir su viaje dos veces en menos de dos semanas. 

Un vehículo con la capacidad de llevar pasajeros no profesionales 

ni  capacitados  en  el  manejo  de  naves  espaciales  al  espacio, 

suficientemente reutilizable como para que los viajes se puedan 

realizar periódicamente sin necesidad de reconstruir completamente 

la nave tal como sucede en la actualidad con la mayoría de los 

vehículos de este tipo.

El premio Ansari revolucionó la forma de concebir el espacio, y 

dio el puntapié inicial a una industria en la cual ninguno de los 

países  desarrollados  quiere  quedarse  atrás,  descubriendo  por 

primera vez el potencial económico de este tipo de turismo.
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Es de vital importancia tener en cuenta que, si bien no ganó el 

premio, el equipo dirigido por Pablo de León fue el único equipo 

latinoamericano  en  participar  del  concurso.  Esto  despierta 

entonces un interrogante. Qué tan lejos esta Argentina de poder 

desarrollar  un  vehículo  capaz  de  competir  con  la  SpaceShipTwo 

recientemente  lanzada  al  mercado  por  Virgin  Galactic.  Qué 

posibilidades  tendrá  Argentina  de  ser  el  primer  país 

latinoamericano en ingresar a la industria del turismo espacial y, 

por último, qué impactos tendría este desarrollo, en caso de ser 

viable, sobre la economía, el medio ambiente y la comunidad local. 
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Capitulo 3: Efectos del turismo 

“…  subsiste  el  hecho  de  que  las  vastas 

multitudes  están  dañando  el  planeta…  Pero  hay 

territorios  vírgenes;  hay  nuevas  tierras,  nuevos 

recursos, nuevo espacio… Tenemos, pura y simplemente, 

que  salir  de  la  Tierra.”  Fuente:  Tierra  Vírgen. 

(Asimov, 1986, p. 5)

3.1 Resumen del capitulo

Es sabido desde hace ya muchos años que la actividad turística 

genera en el medio ambiente en el cual se desarrolla una serie de 

repercusiones, ya sean en el ámbito económico, social, cultural o 

ambiental. 

Distintos autores a lo largo de muchos años han estudiado estas 

repercusiones o efectos a fin de poder cooperar con el desarrollo 

de  propuestas  de  planificación  que  permitan  maximizar  los 

beneficios que la actividad turística puede generar y, al mismo 

tiempo,  contribuir  a  un  uso  sustentable  de  los  recursos 

minimizando  los  efectos  negativos  que  pueden  llegar  a  ser 

producidos como consecuencia de la explotación turística.

El presente capítulo realizará una clasificación y descripción de 

cada  uno  de  los  efectos  que  el  desarrollo  de  la  actividad 

turística puede llegar a generar a fin de poder llegar a una mejor 

comprensión  de  los  mismos  para  así  poder  luego  aplicar  esta 

categorización  al  desarrollo  del  turismo  espacial,  entendiendo 

cuáles de los impactos, tanto positivos como negativos es posible 
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que se generen como consecuencia del desarrollo de este tipo de 

turismo. 

Para este fin, se utilizó la clasificación de los efectos del 

turismo propuesta por Sancho en su libro Introducción al turismo 

publicado por la Organización Mundial del Turismo  en 1998.

3.2 Efectos económicos del turismo

Las repercusiones que el desarrollo del turismo puede generar en 

la  economía  de  una  localidad,  una  ciudad  o  un  país  han  sido 

ampliamente estudiadas por distintos autores. 

Si bien la mayoría de los efectos que el turismo genera en la 

economía son positivos se debe tener en cuenta que el desarrollo 

de la actividad turística también puede generar efectos económicos 

negativos. Por este motivo, es necesario entender exactamente en 

qué aspectos de la economía el turismo puede llegar a repercutir 

con la finalidad de lograr un entendimiento total de la actividad 

que permita planificar el desarrollo del turismo en función de 

estos efectos. Para ello, se debe tener en cuenta que los mismos 

no se producen de igual manera en cualquier economía sino que 

mucho depende de si la misma es una economía local, regional o 

nacional. Además, la situación económica mundial y la específica 

de un país tienen también gran influencia en el turismo. (Sancho, 

1998)

Siguiendo los análisis realizados para la OMT por Sancho, (1998) 

se podría decir que el turismo, por su carácter de exportación no 
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tradicional, tiene distintos beneficios y costos económicos para 

un lugar.

A continuación se hará una descripción detallada de cuáles son los 

efectos que el turismo puede generar en un lugar para luego tomar 

esta descripción como base y punto de partida para un análisis de 

los efectos que el turismo espacial específicamente podría llegar 

a generar en los países y localidades donde sea desarrollado.

3.2.1 Efectos económicos positivos del turismo

En su libro Introducción al turismo, Sancho (1998) determina los 

siguientes beneficios económicos generados por el desarrollo de la 

actividad turística:

• Contribución del turismo al equilibrio de la balanza de pagos. 

Respecto a ello, la autora explica en su trabajo que el turismo “… 

representa la oportunidad de obtener, de una manera rápida, las 

divisas necesarias que equilibran la balanza nacional de pagos.” 

(Sancho, 1998, p. 216). En primer lugar es muy importante saber 

que  el  turismo,  como  toda  actividad  económica  genera  aportes 

importantes que pueden nivelar la balanza de pagos de un lugar. 

Esto significa que, al tener ingresos de divisas extranjeras (en 

el  caso  del  turismo  internacional),  se  favorece  el  equilibrio 

entre los egresos y los ingresos de un país. 

También,  Acerenza  (1998)  aclara  al  respecto  que  las  divisas 

resultantes del consumo y los gastos que los turistas extranjeros 

generan en un país representan una contribución significativa en 

la  balanza  de  pagos.  Según  el  autor,  este  hecho  se  ve  más 
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claramente en los países en vías de desarrollo cuya economía está 

menos diversificada por lo cuál tienen una mayor dependencia del 

turismo como fuente de ingreso de divisas.

A fin de calcular cuál es el aporte del turismo a la balanza de 

pagos de un país, se deben tener en cuenta los efectos primarios, 

que son aquellos más fácilmente medibles y cuantificables. Los 

mismos se determinan por el saldo de la balanza turística, es 

decir, la comparación entre los gastos realizados por turistas 

extranjeros dentro del país y los realizados por los residentes 

del país en el extranjero. Los efectos secundarios, por otro lado, 

son aquellos derivados del desarrollo de la actividad turística. 

Entre ellos cabe mencionar como ejemplos los gastos ocasionados 

por  la  promoción  turística  de  un  destino  en  el  exterior,  las 

comisiones pagadas a agencias de viajes emisivas extranjeras, los 

gastos en los que se incurre a fin de construir o mantener la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del turismo, entre 

otros. (Sancho, 1998)

• Contribución del turismo al Producto Nacional Bruto.

Al respecto de ello, la autora explica que para poder calcular 

correctamente  el  aporte  que  el  turismo  puede  generar  el  en 

Producto Nacional Bruto, es necesario calcular la diferencia entre 

el gasto turístico, tanto nacional como internacional y los costos 

en los cuáles se incurre a fin de poder servir a los visitantes.

A fin de cuentas, esto significa que el desarrollo de la actividad 

turística  será  traducido  en  una  mayor  cantidad  de  ingresos 
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fiscales  locales  que  según  Inskeep  “…  pueden  canalizarse  a  la 

mejora de equipamiento, infraestructura y servicios comunitarios…” 

(1999, p. 30)

• Contribución del turismo a la creación de empleos.

Según Sancho, el desarrollo de la actividad turística “depende en 

gran medida del factor humano” (1998, p. 219) Este motivo genera 

que, gracias al desarrollo de la actividad turística en un lugar 

determinado, se originen grandes cantidades de puestos de trabajo 

que de otra manera no existirían.

Según Sancho, (1998) estos empleos se pueden clasificar en:

1. Empleos directos: puestos de trabajo directamente creados 

a fin de atender las necesidades de los visitantes en los 

hoteles, restaurantes, atracciones, etc.

2. Empleos indirectos: no son el resultado directo del gasto 

turístico. Como por ejemplo, los empleos generados en el 

sector  proveedor  de  la  actividad  turística  y  las 

actividades  conexas,  “…fundamentalmente  aquellas 

relacionadas con la construcción de infraestructura y el 

desarrollo de facilidades turísticas…” (Acerenza, 1998, p. 

106) 

3. Empleos  inducidos:  son  aquellos  generados  como 

consecuencia  del  gasto  al  cual  los  residentes  de  la 

localidad receptora tienen acceso gracias a los ingresos 

que el turismo les genera.
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• El turismo como motor de la actividad empresarial.

En este caso, la autora se refiere a las conexiones que el turismo 

tiene con otras áreas de la actividad empresarial de un país. Uno 

de los ejemplos más claros es el citado en el punto anterior, el 

aumento del flujo de turistas en un determinado lugar requiere una 

construcción de infraestructura que será necesaria para abastecer 

a los visitantes. Esta necesidad, a su vez será abastecida por el 

sector de la construcción generando ya no solamente puestos de 

trabajo sino que además estará alentando el desarrollo de otras 

áreas de la actividad económica del lugar receptor del turismo.

El turismo es entonces considerado como un motor de la economía 

local  debido  a  que,  los  turistas  no  sólo  son  consumidores  de 

bienes y servicios directos del turismo sino que también realizan 

muchos gastos derivados que en general no son tenidos en cuenta en 

los  cálculos  y  estadísticas  del  ingreso  turístico.  (Acerenza, 

1998). Sin embargo, es importante destacar que por el sólo hecho 

de alojarse en un lugar  diferente al de residencia habitual una 

persona entra en una serie de gastos que nada tienen que ver con 

el turismo, como por ejemplo gastos en farmacias, supermercados, 

entre otros.

Por otro lado, además, los establecimientos dedicados al turismo 

tienen requerimientos de instalaciones y materias primas que de 

igual  manera  aportan  al  desarrollo  de  la  economía  del  lugar 
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aumentando  las  necesidades  de  construcción,  agricultura, 

ganadería, producción de insumos, entre otros.

• Contribución al desarrollo de infraestructura.

La  infraestructura  requerida  por  el  turismo  no  sólo  estará 

fomentando la creación de nuevos puestos de trabajo e influyendo 

en el florecimiento de otros sectores de la economía del lugar, 

sino  que  además,  esta  infraestructura  que  en  un  comienzo  es 

desarrollada  en  pos  de  la  atracción  de  turistas  también  será 

utilizada  por  la  población  local  generando  así  no  sólo  un 

beneficio para los turistas sino que también lo será para el total 

de la población del lugar.

• Contribución del turismo al aumento de la distribución de la 

renta.

Según Sancho (1998), el desarrollo de la actividad turística en un 

área  determinada  no  sólo  representa  una  mejora  global  de  la 

situación  económica  del  lugar  sino  que  asimismo  representa  la 

posibilidad de que esta nueva fuente de ingreso se presente como 

una posibilidad de mejora económica y de nivel de vida de toda la 

población residente en general. Esto se debe a que los ingresos 

percibidos  en  concepto  de  turismo  son  a  su  vez  redistribuidos 

entre los distintos sectores sociales.

Se puede citar en este caso a Acerenza quien afirma textualmente 

en su libro Administración del Turismo que “… el gasto del turista 

produce una derrama económica entre los distintos sectores ligados 

a la actividad turística local, que beneficia a un gran número de 
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personas  de  la  región  en  la  cuál  se  encuentra  el  desarrollo 

turístico.” (1998, p. 102)

3.2.3 Efectos económicos negativos del turismo

Más allá de todos los beneficios que el desarrollo del turismo 

puede generar en la economía de un lugar, es necesario saber y 

entender que también existen efectos negativos que pueden llegar a 

originarse.  Sancho  (1998)  determina  que  los  efectos  económicos 

negativos del turismo son los siguientes:

• Costo de oportunidad

El  mismo,  se  refiere  a  la  oportunidad  desperdiciada.  Tal  como 

afirma Sancho, “…los recursos de un destino son siempre limitados, 

ya sean naturales, sociales o culturales, el hecho de aplicarlos a 

la actividad turística en lugar de a usos alternativos tiene un 

coste de oportunidad que debe ser evaluado”. (1998, p. 221). La 

autora se refiere entonces a que debido a que los recursos no son 

inagotables se debe analizar qué beneficios son capaces de crear 

para  una  sociedad  en  caso  de  ser  aplicados  al  turismo  y  qué 

beneficios  pueden  generar  los  mismos  recursos  en  caso  de  ser 

utilizados  para  otras  actividades  económicas  y,  luego  de  esta 

comparación decidir la opción más conveniente. De otra forma, en 

caso de no realizar este tipo de evaluación, se estarían ignorando 

otras posibilidades que en algunos casos podrían llegar a generar 

mayores beneficios económicos que los originados por la actividad 

turística.

• Costos derivados de las fluctuaciones de la demanda turística
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En referencia a esto, la autora da a entender que debido a la 

estacionalidad que existe en el turismo, es posible que durante 

las temporadas bajas los ingresos estén muy por debajo de los que 

es posible generar durante la temporada alta. Por este motivo es 

importante  realizar  un  análisis  en  profundidad  de  estas 

fluctuaciones de demanda antes de decidir incurrir en gastos o 

inversiones para el turismo. Sin embargo, tal como se detalló en 

el capitulo uno, desde hace ya unos años, esta característica en 

particular del turismo se ha ido modificando debido a que las 

nuevas  atracciones  posturísticas  han  desarrollado  estrategias 

diversas a fin de abolir el concepto de estacionalidad en turismo.

• Posible inflación derivada del turismo

La  inflación  también  puede  llegar  a  ser  una  consecuencia  del 

desarrollo  del  turismo  debido  a  que  en  los  casos  en  que  los 

turistas tienen un mayor poder adquisitivo que la comunidad local, 

los comercios en general aumentan los precios perjudicando así a 

los residentes del lugar.

• Pérdida de beneficios económicos potenciales

Este  efecto  suele  producirse  en  general  en  países  en  vías  de 

desarrollo  en  los  cuáles,  la  mayoría  de  los  inversores  son 

extranjeros, por lo que las divisas generadas por el turismo no 

quedan en el país en el cuál el desarrollo turístico se lleva a 

cabo,  sino  que  son  recaudadas  por  los  países  de  los  cuáles 

provienen  los  inversores.  Este  aspecto  debe  ser  estudiado  con 

detenimiento debido a que, cuando esto sucede generalmente provoca 
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un  rechazo  por  parte  de  la  comunidad  hacia  los  turistas  y  el 

turismo.

• Distorsiones en la economía local

Según la autora, el desarrollo de la actividad turística puede 

llegar a generar desequilibrios en la economía del lugar. Esto se 

debe principalmente a que otros sectores de la economía y de la 

actividad  empresarial  pueden  verse  perjudicados  por  falta  de 

recursos ya sean financieros o humanos dado que los mismos han 

sido desviados hacia el centro turístico. Esto genera que otras 

zonas que no se encuentran dentro del área dónde se desarrolla el 

turismo queden aisladas sin posibilidad de atraer a los recursos 

necesarios para su desarrollo.

Asimismo, más allá de los efectos económicos negativos detallados 

anteriormente en necesario entender que también algunos de los 

efectos positivos pueden llegar a convertirse en negativos en caso 

de que el desarrollo de la actividad turística no sea llevado a 

cabo profesionalmente y de una manera planificada en función al 

lugar donde el proyecto turístico sea llevado a cabo. Por ejemplo, 

cuando se habla del aporte del turismo a la balanza de pagos, en 

general  sólo  se  tienen  en  cuenta  aspectos  básicos  del  gasto 

turístico,  es  decir,  sólo  se  incluye  dentro  de   los  gastos  e 

ingresos  por  turismo  a  aquellos  ingresos  o  egresos  de  dinero 

generados por los turistas, sin tener en cuenta realmente todos 

aquellos  gastos  e  ingresos  derivados  del  turismo,  como  el 

marketing de las localidades en el exterior, o las inversiones y 

compras  de  materias  primas  extranjeras  que,  en  caso  de  ser 
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numerosas podrían llegar a desnivelar nuevamente esta balanza de 

pagos.

Por otro lado siempre que se habla de beneficios económicos del 

turismo se hace referencia a su aporte en la creación de empleos. 

En  un  comienzo,  cuando  el  turismo  se  encontraba  en  pleno 

desarrollo, los empleos generados por el mismo se caracterizaron 

ampliamente  por  ser  empleos  sencillos,  llevados  a  cabo  por 

personas sin mayor capacitación que la experiencia. Básicamente la 

estacionalidad  fue  a  lo  largo  de  la  historia  una  de  las 

principales característica – y problemas – del turismo, dado que, 

durante la temporada alta el requerimiento de recursos humanos era 

mucho  mayor,  dando  origen  a  muchos  puestos  de  trabajo  por 

temporada. Sin embargo, el turismo ha evolucionado a lo largo de 

los  años,  la  oferta  turística  ha  tenido  que  adaptarse  a  una 

demanda más flexible, experimentada y cambiante. Estos cambios han 

generado  puestos  de  trabajo  cada  vez  más  específicos  que 

requirieron  de  recursos  humanos  altamente  capacitados,  con 

orientación a la satisfacción del cliente. Sin embargo, uno de los 

principales inconvenientes de esta evolución fue que, al no haber 

en determinados lugares personal suficientemente capacitado, se ha 

tenido que optar por la contratación de profesionales provenientes 

de distintos lugares generando grandes inconvenientes y rechazo 

del turismo por parte de la comunidad local. Este hecho influye de 

manera muy importante en la redistribución de la renta ya que, en 

el supuesto caso de que los recursos humanos utilizados a fin de 

satisfacer  la  demanda  turística  no  sean  provenientes  de  la 
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comunidad local, la misma no estará percibiendo los beneficios 

económicos de la actividad de manera directa.

3.3 Efectos socioculturales del turismo.

El turismo es un generador de cambios que se efectúan en distintos 

aspectos de la vida de una sociedad. Las comunidades locales, al 

estar en contacto constante con el turista son las que más se ven 

afectadas por esta actividad.

Siempre que se habla de impactos socioculturales del turismo se 

hace referencia tanto a la cultura de la comunidad local como a la 

del visitante, es decir, a sus creencias, idiomas, costumbres, 

valores, ideologías religiosas, entre otros.

Por  este  motivo,  es  de  vital  importancia  estudiar  cuál  es  el 

pensamiento de una comunidad respecto del turismo debido a que, 

gran parte del éxito del desarrollo dependerá de una comunidad 

local acogedora, conocedora de los beneficios que esta actividad 

puede generar. Sin embargo,  hay casos en los que los impactos 
negativos son superiores a los positivos generando así un rechazo 

o descontento en la sociedad para con los turistas.

A continuación serán detallados los efectos tanto positivos como 

negativos  que  el  turismo  puede  llegar  a  generar  en  el  ámbito 

social y cultural.

3.3.1. Efectos socioculturales positivos del turismo

• Mejora en las facilidades e instalaciones del destino.
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Uno  de  las  primeras  características  a  destacar  es  que,  la 

actividad  turística  requiere  para  su  evolución  de  una 

infraestructura que facilite los accesos a un determinado destino, 

así como también la estadía en el mismo.  Esta infraestructura 

creada para el turismo, como lo pueden ser rutas, servicio de 

electricidad, señalización, servicios de telecomunicaciones, entre 

otros,  no  sólo  serán  beneficiosas  para  el  viajero,  sino  que 

también mejoran la calidad de vida de los residentes del lugar 

donde la actividad turística es desarrollada. (Sancho, 1998)

• Recuperación y conservación de valores culturales.

El turismo cuando es propiamente planificado, puede contribuir a 

la financiación que permita un mayor cuidado y conservación de 

zonas naturales, arqueológicas o el mismo patrimonio histórico del 

lugar. Según Sancho, (1998) el turismo contribuye a estimular una 

mayor  conciencia,  interés  y  valoración  de  la  comunidad  por  su 

propio patrimonio, valores culturales, costumbres y tradiciones.

Al  respecto,  Inskeep  (1999)  afirma  que  el  turismo  favorece  el 

fomento de una identidad cultural por parte de los residentes ya 

que  al  ver  a  los  turistas  valorar  su  patrimonio  histórico, 

cultural y natural se genera un sentimiento de orgullo entre los 

pobladores  del  lugar  que  comienzan  a  revalorizar  y  participar 

activamente  en  la  preservación  y  protección  de  estos  bienes 

históricos y culturales.

• Impacto positivo del efecto demostración.
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Según Toyos y Wallingre (1998) el efecto demostración puede ser 

definido  como  “Cambios  de  valores  en  la  población  local  para 

agradar al turista” (p.79). Asimismo, el efecto demostración fue 

denominado por Lickorish como el “síndrome del muchacho playero y 

la secretaria canadiense” (1994, p.105)

Este efecto, sin embargo, puede ser considerado como un efecto 

positivo  del  turismo  en  algunos  casos.  Al  respecto  la  autora 

Sancho (1998) afirma que el turismo puede llegar a incentivar en 

la población local una mayor tolerancia y además favoreciendo una 

serie de cambios en la sociedad que permitan a los pobladores 

locales mejorar su nivel de vida integral.

• Aumento de la tolerancia social.

Este  efecto  no  sólo  se  puede  dar  en  la  población  local  sino 

también en los turistas que visitan un lugar determinado. Esto se 

debe a que, como consecuencia de la gran importancia que el factor 

humano  tiene  en  el  desarrollo  del  turismo  y  por  la  propia 

naturaleza de la actividad, se producen una serie de interacciones 

entre  turistas  y  pobladores  locales  que  permiten  intercambios 

culturales. Estos intercambios no necesariamente tienen que ser 

desfavorables, sino que, por el contrario pueden llegar producir 

un mejor entendimiento entre culturas distintas favoreciendo el 

respeto, comprensión y tolerancia social.

3.3.2 Efectos socioculturales negativos del turismo

Tomando  como  referencia  los  estudios  de  Inskeep  (1999),  puede 

decirse  que,  en  caso  de  que  el  turismo  no  sea  propiamente 
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planificado,  analizado,  desarrollado  y  gestionado,  puede  crear 

posibles problemas en la comunidad receptora. 

Los  efectos  socioculturales  negativos  del  desarrollo  de  la 

actividad turística según Sancho (1998) son los siguientes:

• Diferencias sociales entre visitantes y residentes

Este  efecto  se  produce  básicamente  en  los  países  en  vías  de 

desarrollo, en los cuales, el nivel social, cultural y económico 

de los residentes es muy distinto del de los visitantes. En casos 

como este puede darse entonces que la población local en lugar de 

favorecer  el  turismo  y  entenderlo  como  un  beneficio  para  la 

comunidad lo entienda como algo negativo. Esta situación genera en 

los residentes un resentimiento hacia los turistas.

Al respecto de ello, Acerenza (1998) explica que el desarrollo de 

la actividad turística en un lugar no sólo genera la afluencia de 

viajeros con costumbres y valores completamente distintos a los de 

los  pobladores  locales,  sino  que  también  provoca  corrientes 

migratorias  de  personas  que,  desde  otras  áreas  aledañas  se 

trasladan hacia el lugar a fin de trabajar en los emprendimientos 

turísticos. Estos nuevos pobladores tienen a su ver otros hábitos 

y costumbres diferentes de los pobladores locales lo cuál puede 

verse finalmente reflejado en un alto desequilibrio cultural.

Según  el  autor,  esto  no  necesariamente  sucede  en  todo 

emprendimiento turístico, pero cuanto mayores sean las diferencias 

entre los grupos de pobladores locales, los grupos provenientes de 
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las  corrientes  migratorias  y  los  turistas,  mayores  son  las 

posibilidades de que esto ocurra.

• Impacto negativo del efecto demostración

En este caso, el efecto demostración puede llegar a ser un efecto 

negativo cuando se produce la pérdida de una identidad cultural 

más débil, que es en general la de la población receptora, frente 

a una más fuerte, en general la de los visitantes. (Sancho, 1998) 

Este fenómeno se produce de esta forma dado que la población local 

recibe grande flujos de turistas con valores y creencias distintas 

a las propias de manera constante. Sin embargo, rara vez se da de 

otra manera dado que los visitantes en general se encuentran en el 

destino durante estancias cortas y en el transcurso de la cuál la 

interacción y el intercambio con las poblaciones locales es más 

superficial. En este caso entonces, el turismo se presenta como un 

factor  aculturador,  es  decir,  que  provoca  la  pérdida  de  una 

cultura minoritaria frente a otra mayoritaria. (Carvajal, 1992) 

• Impactos del turismo de masas

Según Sancho (1998), el turismo de masas puede generar que la 

afluencia turística en grandes cantidades a un mismo destino se 

produzca de una manera que impida el intercambio cultural entre 

los  turistas  y  los  residentes  del  lugar.  Al  no  haber  un  real 

intercambio cultural en este caso, algunos prejuicios tanto en la 

población como en los visitantes continuarán vigentes sin que haya 

posibilidad de que esta imagen sea modificada debido a la falta de 
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una real interacción entre ambas culturas. Al respecto, Carvajal 

(1992) afirma que el etnocentrismo puede llegar a influenciar e 

impactar  a  una  sociedad  determinada  como  consecuencia  del 

desarrollo  de  la  actividad  turística.  El  autor  define  al 

etnocentrismo  como  “La  postura  ideológica  que  nos  lleva  a 

descalificar culturalmente a nuestro prójimo… juzgamos la cultura 

ajena con los parámetros de la propia.” (p. 48)  

3.4 Efectos medioambientales del turismo

“Muchos  y  diferentes  impactos  ambientales  pueden  derivarse  del 

desarrollo  turístico…  Si  el  turismo  está  bien  planificado, 

desarrollado y gestionado, los efectos serán positivos” (Inskeep, 

1999. p. 128)

El turismo, como toda actividad económica, implica la utilización 

de recursos ya sean los mismos renovables o no renovables. En este 

contexto, el análisis de los posibles efectos que el turismo puede 

tener  en  el  ambiente  en  el  cuál  se  desarrolla  se  torna 

indispensable.  El  estudio  de  estos  efectos  será  entonces 

necesariamente el punto de partida desde el cuál debe platearse 

cualquier tipo de desarrollo turístico.

En  tiempos  recientes  han  sucedido  en  la  sociedad,  importantes 

cambios  que  han  llevado  a  un  estudio  más  profundo  sobre  los 

impactos que las actividades humanas generan en el medio ambiente 

natural en el cual se desarrollan. Algunos importantes conceptos 

han surgido a partir de estos cambios sociales, entre ellos, se 

torna  de  vital  importancia  para  el  desarrollo  de  la  actividad 

turística el concepto de sustentabilidad y desarrollo sustentable. 

60



Según Sancho el desarrollo sustentable se basa principalmente en 

la premisa de “… satisfacer las necesidades actuales sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

sus propias necesidades.” (1998, p.244) El turismo sustentable se 

basa entonces en utilización planificada de los recursos, ya sean 

estos renovables o no renovables, que permita obtener el máximo 

beneficio  posible  de  los  mismos  pero  sin  que  ello  signifique 

ponerlos en riesgo de agotamiento o saturación.

Para poder hacer efectivo un desarrollo sustentable del turismo es 

necesario en primer lugar comprender cuáles son aquellos efectos, 

tanto  positivos  como  negativos,  que  el  turismo  puede  llegar  a 

causar y luego, en base al estudio de los mismos, realizar una 

planificación adecuada y adapatada a cada proyecto turístico.

Sancho (1998) plantea los siguientes efectos medioambientales del 

turismo:

3.4.1 Efectos medioambientales positivos del turismo

• Revalorización del entorno natural

La  afluencia  de  turistas  a  un  lugar  determinado  se  da  por  el 

interés que algún o algunos atractivos puedan llegar a producir 

sobre los viajeros. En este sentido, la actividad turística puede 

llegar  a  presentarse  como  una  influencia  positiva  en  el  medio 

ambiente natural en el cuál se desarrolla dado que contribuye a la 

puesta en valor de los atractivos principales y a la generación de 

otros atractivos secundarios. Como consecuencia de ello, tanto la 

población residente como las empresas dedicadas al turismo llegan 
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a  tener  una  mayor  comprensión  de  los  atractivos  con  los  que 

cuentan y su valor.

Al  respecto  de  ello  Inskeep  (1999)  afirma  que,  el  desarrollo 

adecuado  de  la  actividad  turística  puede  generar  ingresos  que 

permitan  costear  la  conservación  de  áreas  naturales  y  sitios 

históricos  o  arqueológicos.  Además,  al  ser  este  patrimonio 

valorado  por  visitantes,  se  genera  un  sentido  de  identidad 

cultural y conciencia ambiental también en la comunidad receptora 

que  se  interesará  por  la  protección  de  estos  lugares  y  del 

medioambiente.

• Adopción de medidas para preservar los tesoros de la zona

Este  efecto  es  muy  importante  para  el  turismo  y  se  da  como 

consecuencia de la revalorización del entorno antes mencionada. 

Una vez que tanto las empresas como la población local y el ente 

administrador entran en conocimiento del valor de los recursos con 

los que determinada área o región cuenta, en general sucede que, 

se crean medidas a fin de preservar estos recursos. Algunos de los 

mejores ejemplos de este tipo están constituidos por los parques 

nacionales  o  reservas,  como  así  también  la  restauración  y 

preservación  de  edificios  o  sitios  de  relevancia  histórica 

cultural. La afluencia de turistas además, favorece la recaudación 

de los fondos necesarios para realizar y mantener este tipo de 

medidas.

• Creación de estándares de calidad
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Todo  desarrollo  planificado  de  la  actividad  turística  debería 

realizarse en base a estándares de calidad. El establecimiento de 

los  mismos  favorecerá  la  sustentabilidad  del  destino  turístico 

permitiendo  que  la  calidad  de  la  experiencia  turística  de  los 

pasajeros sea estandarizada a lo largo del tiempo.

• Importancia de la administración

A  lo  largo  de  los  años,  y  en  la  mayoría  de  los  casos,  la 

administración del lugar no se ha involucrado en la planificación 

de la actividad turística de un sitio de manera proactiva. Esto 

generó  que,  en  muchos  sitios,  el  desarrollo  desorganizado  del 

turismo  haya  creado  grandes  inconvenientes  tanto  en  el  medio 

ambiente  natural  como  en  la  sociedad.  Por  este  motivo, 

actualmente, la administración (ya sea la misma nacional, regional 

o  local)  ha  comenzado  a  involucrarse  de  manera  activa  en  los 

desarrollos turísticos desde su comienzo a fin de favorecer una 

actividad planificada y organizada. Maximizar los beneficios y a 

su vez minimizar los impactos negativos que pueden generarse como 

consecuencia del turismo son los objetivos de la administración. 

Un claro ejemplo de este hecho sería el de la costa de España. En 

este lugar, los impactos negativos producidos por el desarrollo de 

un turismo que se dio de manera abrupta y sin ningún tipo de 

planificación  fueron  devastadores.  Estos  efectos  sólo  se  han 

podido  controlar  y  minimizar  a  través  de  los  proyectos  de 

planificación que el Estado y la administración local han puesto 

en marcha para la zona.

3.4.2 Efectos medioambientales negativos del turismo
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• Arquitectura no integrada al paisaje

Este efecto se refiere principalmente a la contaminación visual, 

es  decir,  paisajes  afectados  por  distintos  motivos,  ya  sea  la 

falta de planificación en la arquitectura del lugar, la cartelería 

o publicidad excesiva, entre otros. (Inskeep, 1999)

Además, el aumento de la planta turística sin planificación que 

puede  llegar  a  provocar  que  determinadas  zonas  pierdan  su 

atractivo debido al diseño inapropiado de las instalaciones o de 

los edificios.  Un claro ejemplo de ello se da en algunas zonas 

costeras donde, los grandes hoteles construidos sobre la línea 

costera  deterioran  no  sólo  el  paisaje  sino  que  además  pueden 

llegar  a  afectar  de  gran  manera  la  las  playas  en  las  que  se 

localizan. Ejemplos de ello se pueden ver claramente en la Costa 

Atlántica argentina. Otros casos de arquitectura no adecuada e 

integrada al paisaje se da en aquellos lugares en los que no se 

cuenta con leyes y pautas que determinen el tipo de construcción 

adecuado  para  un  sitio,  la  altura  máxima  de  los  edificios,  y 

otros.

• Segregación  de  los  residentes  locales  en  países  no 

desarrollados

Este tipo de impacto se genera principalmente el los países en 

vías de desarrollo en los que la comunidad local, por su nivel 

socio  económico,  no  tiene  la  posibilidad  de  acceder  a  los 

atractivos visitados por el turista. 

• Tratamiento de residuos
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Uno de los efectos ambientales más importantes del desarrollo del 

turismo se refiere al tratamiento de los residuos. Sancho (1998) 

explica en su libro que, la mayor afluencia de turistas a un lugar 

genera una mayor cantidad de residuos que es necesario tratar. 

Tanto en el caso de la basura como en el caso de los desechos 

cloacales y aguas residuales, el correcto tratamiento requiere de 

una infraestructura importante que tiene, en general altos costos 

económicos que las autoridades locales deben afrontar.

• Contaminación y erosión de la zona

Como consecuencia de un inadecuado tratamiento de los residuos se 

puede llegar a generar la contaminación.

1. Contaminación  del  agua,  por  falta  de  gestión  y 

planificación adecuadas de los residuos.

2. Contaminación del aire por uso excesivo de combustibles 

y vehículos contaminantes.

3. Contaminación auditiva, generada por la  congestión del 

tráfico de rodado y peatones que puede llegar a producirse 

por un desarrollo masivo del turismo, afectando en gran 

parte a la comunidad local.

4. Saturación  de  la  capacidad  de  carga  de  un  sitio 

provocando daños o degradación del patrimonio de un lugar, 

ya  sean  parques  nacionales,  sitios  arqueológicos  o 

históricos, entre otros, debido a la alta afluencia de 

visitantes.
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5. Suciedad generada por una falta de conciencia ecológica 

de los visitantes tanto como también de los residentes.

• Rivalidad en la utilización de los recursos naturales

Este efecto en particular se ve relacionado con el mencionado el 

la sección de impactos económicos en la cuál se mencionó que, en 

muchas ocasiones, tanto los recursos financieros como humanos eran 

trasladados desde otras áreas de la economía de un sitio hacia la 

actividad turística. Lo mismo sucede entonces con los recursos 

naturales.  En  lugares  donde  los  recursos  naturales  son  más 

limitados habrá que optar por utilizarlos para el desarrollo del 

turismo o para el desarrollo de otras actividades económicas.

3.5 Conclusión

A  modo  de  conclusión  podría  afirmarse  que  si  bien  hace  mucho 

tiempo  han  sido  descubiertos  y  estudiados  los  beneficios 

económicos que la actividad turística puede aportar a un lugar 

determinado, es de vital importancia realizar estudios previos a 

fin de detectar posibles costos económicos en los que se deba 

incurrir para desarrollar una actividad.

Estos  estudios  deben  contar  con  el  apoyo  de  un  equipo  de 

profesionales interdisciplinario a fin de poder tener una visión 

amplia y abarcativa del tema que no deje de lado ninguno de los 

aspectos mencionados en la clasificación anteriormente realizada.
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Por  otro  lado,  tal  como  se  ha  visto  en  este  capítulo,  los 

beneficios que el turismo puede aportar a un determinado sitio y 

su  comunidad  son  muchos,  no  sólo  desde  el  punto  de  vista 

económico. Sin embargo, para que estos beneficios sean maximizados 

sin que esto provoque importantes efectos negativos, es preciso 

que los estudios previos realizados sean coherentes y ajustados a 

las necesidades y recursos de cada sitio en particular, a fin de 

lograr un crecimiento del área que genere beneficios, haciendo 

todo lo posible para evitar que la falta de planificación produzca 

complicaciones en el destino, perdiendo en el proceso la identidad 

cultural de la comunidad o el patrimonio histórico o ambiental del 

sitio.

Al igual que para la gestión de los impactos económicos y los 

sociales, es importante que los daños y beneficios que el turismo 

puede generar en el medioambiente de un lugar, sean evaluados y 

entendidos desde un aspecto integrador.

Es necesario comprender que los ecosistemas son delicados y que 

todos los destinos, incluso el espacio - tienen una capacidad de 

carga limitada. Esta capacidad de carga se establecerá como un 

límite para el desarrollo que es excluyente respetar debido a que, 

en caso de no hacerlo, las dificultades que se generarán pueden 

ser muchas y variadas. 

Cabe decir entonces que un desarrollo planificado y respetuoso del 

medio ambiente tanto económico, como natural y sociocultural puede 

generar beneficios tanto para la comunidad local como para los 
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turistas y ser sustentable en el tiempo, prometiendo beneficios 

también para las sociedades futuras. 
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Capitulo  4:  Qué  pasará  con  el  turismo  espacial.  Efectos 
económicos, socioculturales y ecológicos posibles.

“... la distancia entre la Tierra y su satélite 

tiene  en  verdad  poca  importancia…  ¡Antes  de  veinte 

años, la mitad de los habitantes de la Tierra habrá 

estado de visita en la Luna!”. Fuente: De la Tierra a 

la Luna (Verne, 1964, p. 111).

4.1 Resumen del capitulo

Habiendo  sido  realizada  una  definición  y  clasificación  de  los 

posibles efectos que el desarrollo de la actividad turística, este 

capítulo  propone  analizar  qué  posibles  cambios  o  efectos  el 

turismo espacial puede llegar a impulsar ya sea en el lugar desde 

dónde  partan  las  naves  como  en  el  espacio.  Los  mismos  serán 

analizados  tanto  en  el  ámbito  económico,  sociocultural  como 

también  el  natural.  Posteriormente,  serán  clasificados  en 

positivos y negativos a fin de lograr proponer una importante base 

para proyectos futuros, siendo determinados entonces, qué aspectos 

deben ser tenidos en cuenta en un futuro durante la planificación 

de  proyectos  de  turismo  espacial  a  fin  de  obtener  mayores 

beneficios minimizando los efectos negativos posibles.

4.2 Efectos económicos del turismo espacial

Investigaciones  y  análisis  anteriores  ya  han  demostrado  las 

posibilidades  de  beneficios  económicos  y  financieros  que  el 

desarrollo del turismo puede aportar a una empresa de capitales 

privados, como por ejemplo el estudio realizado por Young, (2005) 
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llamado  Probabilistic assessment of the space tourism industry. 

What  will  it  take  to  make  it  profitable.  Este  estudio  busca 

establecer qué puntos deben ser tenidos en cuenta por las empresas 

privadas para un desarrollo económicamente beneficioso del turismo 

espacial. El análisis que Young hace acerca del turismo espacial, 

sin  embargo,  sólo  se  basa  en  principios  de  la  economía  y  el 

marketing  analizando  el  aporte  económico  a  empresas  que 

desarrollen este tipo de actividad, sin analizar qué beneficios o 

impactos económicos negativos este tipo de turismo puede llegar a 

generar para la comunidad del lugar en el cual es desarrollado. 

El  objetivo  de  esta  sección  es  entonces,  analizar  los  efectos 

positivos y negativos que pueden generarse como consecuencia del 

turismo espacial. Si bien Virgin Galactic es la única empresa que 

ha llevado a cabo sus planes de desarrollo hasta el momento y, por 

este motivo será la cual aporte mayores conocimientos, no serán 

dejados de lado los efectos que otros proyectos podrían llegar a 

provocar en un futuro en caso de ser financiados y llevados a cabo 

por otras empresas, como por ejemplo, alojamientos en el espacio 

tal como algunos proyectos existentes al momento lo proponen.  

4.2.1 Efectos económicos positivos del turismo

• Contribución del turismo al equilibrio de la balanza de pagos. 

Como ya se ha explicado en el capitulo anterior, el desarrollo de 

la actividad turística genera ingresos de divisas al país en el 

cual se desarrolla contribuyendo de esta manera al equilibrio de 

la  balanza  de  pagos.  Este  beneficio  económico  del  turismo  en 

70



general  también  puede  ser  aplicado  al  caso  particular  del 

desarrollo del turismo espacial.

Si se toma como ejemplo a Virgin Galactic, se puede ver que, al 

desarrollar un atractivo al cual personas de distintos países del 

mundo accederán se propiciará el ingreso de divisas extranjeras a 

los Estados Unidos que es dónde esta empresa en particular tiene 

sus oficinas.

Debe tenerse en cuenta también que se generarán como consecuencia 

otros  turistas  que,  si  bien  no  viajarán  al  espacio,  estarán 

interesados en visitar los lugares desde los cuales se realizarán 

los lanzamientos de naves. Estos turistas, realizarán gastos en 

visitas  guiadas  a  los  puestos  espaciales,  talleres  donde  son 

construidas las naves, entre otros. Estos turistas, además tendrán 

necesidades de alojamiento y restauración. 

Sin embargo, para poder evaluar el real efecto que el turismo 

espacial puede tener en la balanza de pagos de un país, no es 

suficiente con comparar los ingresos de divisas generados por los 

gastos  de  turistas  extranjeros  con  los  gastos  producidos  por 

turistas residentes en el extranjero, sino que hay otros egresos 

de divisas que pueden generarse y deben ser tenidos en cuenta, 

entre ellos, deben ser tenidos en cuenta los siguientes, por ser 

de importancia en el turismo espacial:

1. Gastos  realizados  por  las  empresas  locales  de  turismo 

espacial en promocionar sus viajes en el extranjero.

71



2. Comisiones pagadas a representantes de la agencia espacial en 

el exterior.

3. Personal extranjero, en caso de que lo haya. Esto básicamente 

se da cuando en el país en el cual se instala el negocio no 

existen recursos humanos suficientemente calificados para el 

trabajo específico, en ese caso las personas contratadas son 

extranjeras, produciéndose un gasto en remuneraciones que en 

gran parte no se mantendrán en el país.

4. Compra de instalaciones, equipamiento, piezas para las naves 

y  otras  tecnologías  no  disponibles  en  el  país  que 

necesariamente deben ser importadas generando una fuga de 

divisas. 

• Contribución del turismo al Producto Nacional Bruto.

En este punto deben ser tenidos en cuenta todos aquellos impuestos 

locales y nacionales que serán generados por el turismo espacial 

entre ellos, algunos ejemplos pueden ser los siguientes:

1. Impuesto al valor agregado, existentes en todos los países.

2. Impuestos  o  tasas  sobre  los  terrenos  utilizados  para  los 

lanzamientos, locales y demás inmuebles.

3. Impuestos sobre los salarios que se generan para satisfacer a 

la demanda del turismo espacial.
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• Contribución del turismo a la creación de empleos.

Tal como se ha mencionado en el capitulo anterior, el desarrollo 

de  toda  actividad  turística  requiere,  por  su  naturaleza,  una 

importante cantidad de recursos humanos. En el caso en particular 

del  desarrollo  del  turismo  espacial  se  podrán  generar  los 

siguientes empleos:

1. Empleos directos:

• Pilotos y copilotos para dirigir las naves.

• Personal de atención en posibles alojamientos que se 

encuentren en órbita en el futuro, entre ellos housekeeping, 

recepción, servicios de gastronomía, entretenimiento, entre 

otros.

• Agentes de viajes especializados.

• Asistencias  médicas  y  primeros  auxilios  en  los 

alojamientos en órbita y naves.

2.  Empleos indirectos:

• Empleados  de  construcción  de  naves,  puertos 

espaciales, módulos de hoteles en órbita, equipamientos de 

hoteles en órbita, etc.

• Proveedores  de  alimentos  especializados,  y  otros 

insumos requeridos por los desarrollos de distintos tipos de 

turismo espacial.
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• Expertos para capacitaciones de personal de atención 

en el espacio, pilotos, agentes de viajes, entre otros.

• Equipo  de  médicos  especializados  y  psicólogos  que 

aseguren la salud física y mental de los trabajadores que 

desempeñen sus tareas en órbita.

• Técnicos  en  comunicaciones  que  aseguren  el  contacto 

constante del módulo espacial o las naves con la tierra.

• Ingenieros  que  se  encarguen  de  la  investigación  y 

desarrollo.

• Ingenieros mecánicos que se encarguen de los controles 

de seguridad y reparaciones que requieran tanto las naves 

como los módulos de hoteles en el espacio.

• Empleados administrativos.

• Empleos  generados  por  la  necesidad  de  promoción: 

marketing, impresiones de folletería, promotores en ferias de 

turismo internacionales, entre otros. 

3. Empleos  inducidos:  todos  los  empleos  anteriormente 

descriptos  generan  en  la  población  una  mejora  global  del 

nivel de vida y del poder adquisitivo. En consecuencia, otros 

puestos de trabajo serán creados a fin de satisfacer las 

nuevas  necesidades  y  deseos  de  los  trabajadores  que  han 

incrementado  su  capacidad  de  compra  gracias  al  turismo 

espacial.
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• El turismo como motor de la actividad empresarial.

El turismo espacial, como cualquier otro tipo de turismo genera 

necesidades  de  un  abastecimiento  que  será  suplido  por  otros 

sectores de la actividad empresarial de un país. Es así entonces 

que  sectores  proveedores  de  materias  primas  utilizadas  en  la 

construcción de naves, módulos espaciales, alojamientos en órbita 

y otros se verán beneficiados por el turismo espacial. 

Algunos de los sectores que mayores beneficios recibirán son el 

metalúrgico,  combustibles,  comunicaciones,  investigación  y 

desarrollo de tecnologías, industrias relacionadas y proveedoras 

de la ingeniería espacial, entre otras. 

• Contribución al desarrollo de infraestructura.

En el caso de Virgin Galactic, por ejemplo, el emprendimiento fue 

realizado en el desierto de Mojave, Nuevo México, Estados Unidos. 

Para  poder  trasportar  los  materiales  necesarios  para  la 

construcción del puerto espacial, se han necesitado facilidades de 

transporte, rutas de acceso y otras infraestructuras que, a fin de 

cuentas benefician también a los pobladores locales.

• Contribución del turismo al aumento de la distribución de la 

renta.

Tal como se ha detallado en los empleos inducidos del turismo, una 

mejora del nivel de vida general de la sociedad implica una mejor 
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redristibución de la renta que beneficiará a todas los pobladores 

del lugar.

4.2.3 Efectos económicos negativos del turismo espacial

No todos los efectos económicos negativos del turismo detallados 

por Sancho (1998) serán producidos por el desarrollo del turismo 

espacial. El más importante que debe ser analizado y estudiado en 

profundidad es el siguiente:

• Costo de oportunidad

El  turismo  espacial  requiere  grandes  inversiones  de  capitales 

financieros  y  humanos  para  su  desarrollo.  Por  este  motivo,  es 

importante  realizar  un  estudio  previo  de  los  beneficios  y 

compararlo con los beneficios que serían obtenidos en caso de que 

estos capitales fueran utilizados en otro tipo de desarrollos.

4.3 Efectos socioculturales del turismo espacial

Los efectos socioculturales del turismo espacial son los que menor 

impacto tendrán dado que, en este tipo particular de turismo y a 

diferencia de cualquier otro desarrollo turístico, no se produce 

un encuentro entre dos culturas. 

Los únicos efectos que podrán ser analizados entonces son aquellos 

producidos  por  el  encuentro  de  los  viajeros  con  la  población 

residente  del  lugar  en  el  cuál  se  realicen  los  despegues  y 

lanzamientos de naves.
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Los  efectos  producidos  entonces  serán  positivos  dado  que,  la 

población residente recibirá los beneficios económicos del turismo 

espacial.  Se  generará  entonces  un  sentimiento  de  orgullo  y 

satisfacción de los pobladores respecto del turismo espacial. 

4.4 Efectos medioambientales  del turismo espacial

El  turismo  espacial,  como  todo  desarrollo  turístico,  genera 

distintos efectos en el medio ambiente natural. En este caso en 

particular, los efectos no sólo serán posibles de observar en la 

Tierra, sino que también se producirán en el espacio. Por este 

motivo, es muy importante tener en cuenta cuáles son los posibles 

efectos  tanto  positivos  como  negativos  que  pueden  llegar  a 

producirse a fin de planificar de antemano, la gestión de los 

impactos  negativos  que  el  turismo  espacial  puede  llegar  a 

provocar.

4.4.1 Efectos medioambientales positivos del turismo espacial

• Creación de estándares de calidad ambiental

Tal  como  ha  sido  explicado  en  el  capítulo  anterior,  todo 

desarrollo  planificado  del  turismo  debería  estar  basado  en 

estándares que aseguren la sustentabilidad del proyecto. 

La creación de estándares de calidad y de control que promuevan 

que el desarrollo de proyectos de turismo espacial en todo el 

mundo  que  sean  regidos  bajo  las  mismas  normas  de  calidad, 

seguridad  y  protección  del  medio  ambiente  natural  será  lo  que 

asegure  que,  en  un  futuro,  el  turismo  espacial  pueda  ser 
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desarrollado de una manera más masificada sin que ello implique 

grandes efectos negativos en el medio ambiente.

Por este motivo, no sólo es importante que se establezcan medidas 

y pautas de calidad en cuanto a la atención y el desarrollo de 

proyectos,  sino  que  además  estas  medidas  deben  regir  todo  el 

proceso de desarrollo de la actividad turística, estableciendo qué 

tipo de materiales deben ser utilizados, qué combustibles, cómo 

serán procesados y tratados los residuos, qué medidas de control 

serán aplicadas, entre otros.

• Importancia de la administración

En  este  punto,  se  hace  hincapié  en  la  importancia  que  la 

administración tiene en el desarrollo de un proyecto turístico.

Respecto del turismo espacial, hasta ahora, todos los proyectos 

realizados  han  sido  creados,  desarrollados  y  financiados  por 

empresas privadas, sin contar con ningún tipo de apoyo de entes 

gubernamentales.

Sin  embargo,  a  pesar  de  ello,  gracias  a  este  tipo  de 

emprendimientos privados se ha producido una revalorización de las 

investigaciones y desarrollos de tecnologías espaciales. Por este 

motivo, los programas espaciales de algunos países desarrollados 

han sido reactivados produciendo un nuevo florecimiento de la era 

espacial. Un claro ejemplo de ello es el programa espacial de 

China que, desde 2003 ha financiado varios lanzamientos, el último 

de los cuales fue una misión lunar que partió desde la Tierra el 

día primero de octubre del año 2010. Países como China, India y 
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los Estados Unidos tienen importantes agencias espaciales y no se 

descarta que en un futuro se realice una nueva misión tripulada a 

la luna. (Moskvitch, 2010)

Más allá de todo lo anteriormente mencionado, sería importante 

que, a fin de regular y promover los proyectos espaciales, fuera 

creada  una  organización  no  gubernamental  que  facilitara  la 

cooperación y organización entre empresas de turismo espacial, la 

misma podría ser comparada con la IATA (Asociación Internacional 

del Transporte Aéreo) que fue creada a fin de promover y regular 

el trasporte aéreo. Sin embargo, se debe ser consciente de que 

ello sólo será posible cuando numerosos países en el mundo cuenten 

con varias empresas dedicadas a este tipo de turismo.

4.4.2 Efectos medioambientales negativos del turismo espacial

Si bien algunos de los efectos planteados por Sancho (1998), no 

serán tenidos en cuenta por su imposibilidad de ser aplicados al 

turismo espacial, a continuación se describirán cuáles son los 

principales efectos negativos posibles y se realizará un análisis 

de los mismos a fin de que, en proyectos futuros que sean llevados 

a cabo, estos impactos negativos sean tenidos en cuenta desde el 

momento de la planificación a fin de ser minimizados, favoreciendo 

un  desarrollo  sustentable  de  las  actividades  turísticas  en  el 

espacio.

• Contaminación y erosión de la zona

La contaminación es, quizás, uno de los impactos más importantes 

requieren  ser  estudiados  respecto  del  turismo  espacial.  La 
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contaminación  que  los  programas  espaciales  existentes  han 

producido hasta el momento  es muy grande y por eso mismo es 

necesario  planificar  detalladamente  cómo  serán  gestionados  cada 

uno  de  los  distintos  tipos  de  contaminación  que  pueden  ser 

producidos como consecuencia de este tipo de turismo.

La empresa Virgin Galactic, ha desarrollado naves que, por sus 

características  básicas  son  muy  poco  contaminantes.  Los 

representantes  de  la  empresa  han  explicado  cómo,  gracias  a 

distintos principios, los diseñadores de la SpaceShipTwo y del 

WhiteKnightTwo han tenido en cuenta en todo momento este tipo de 

impactos y han sabido desarrollar máquinas que los minimicen.

Cabe  destacar  entonces,  las  siguientes  características  de  las 

naves utilizadas por Virgin Galactic que las definen entonces como 

naves amigables para el medio ambiente natural:

1. Materiales  de  construcción:  una  aleación  de  metal 

cuatro  veces  más  fuerte  que  el  acero  pero  de  un  peso 

similar  a este,  lo que  hace que  los requerimientos  de 

combustible y el consumo sean mucho menores que cualquier 

otra nave antes desarrollada para viajes espaciales.

2. Despegue aéreo: tal como se describió anteriormente, la 

nave SpaceShipTwo es llevada por su nave nodriza a una 

altura aproximada de 15 Km. allí es liberada se realiza el 

despegue de la segunda nave que será la cuál lleve a los 

pasajeros hasta la órbita terrestre baja. Este despegue 

hecho desde el aire, permite que el consumo de combustible 

sea mucho menor al requerido por naves anteriores como las 
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utilizadas en el programa Apollo de la NASA las cuáles en 

su  despegue  vertical  consumían  gran  cantidad  de 

combustible debido a la explosión controlada a la cuál 

eran sometidas.

3. Reutilizables: Las naves como las Apollo, a diferencia 

de las desarrolladas por Virgin Galactic, realizaban un 

despegue vertical desde la tierra que era producido por 

una gran explosión. Este tipo de naves fue de utilidad 

pero sin embargo no son reutilizables dado que la mayor 

parte de la nave es destruida ya sea por la explosión 

controlada que produce el despegue o, al reingresar a la 

atmósfera terrestre. En cambio, tanto la SpaceShipTwo como 

su nave nodriza son completamente reutilizables lo cuál no 

sólo se traduce en beneficios económicos y baja de costos 

financieros  sino  que  es  además  un  importante  beneficio 

para el medio ambiente natural.

4. Combustibles: el motor híbrido que tienen estas naves 

utiliza  una  combinación  de  combustibles  con  vapor  que 

minimiza  las  emisiones  de  carbono  y  la  utilización  de 

combustibles. Según Virgin Galactic (s.f.), las emisiones 

de carbono producidas por el vuelo del WhiteKnightTwo son 

menores que las producidas por un vuelo comercial entre 

Nueva York y Londres.

5.  Descenso  y  aterrizaje:  en  ambos  casos,  se  realiza 

planeando. Este modelo, basado en la aerodinámica permite 
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que durante los procesos de descenso y aterrizaje no sean 

utilizados ningún tipo de combustibles.

Más allá de todo lo detallado anteriormente es importante destacar 

que Virgin Galactic no es la única empresa que ha desarrollado 

proyectos de turismo espacial.

Algunos otros proyectos que cabe mencionar son entonces el Hilton 

Orbital  Hotel,  desarrollado  en  el  año  2000;  el  Galactic  Suite 

Space Resort, proyectado por un grupo de arquitectos catalanes en 

2009  y  el  CSS  (Estación  Espacial  Comercial),  recientemente 

publicado por la empresa rusa Orbital Technologies que construye y 

provee piezas para la Estación Espacial Internacional. (Bellucci, 

2010).

Entre estos proyectos, algunos proponen combinar la experiencia 

fuera de órbita con unas vacaciones paradisíacas en la Tierra. Es 

decir,  lo  que  se  plantea  es  que  los  pasajeros  comiencen  su 

experiencia desde el entrenamiento necesario para poder viajar al 

espacio, el cuál será realizado en islas (aún no determinadas) 

desde donde además serán realizados los lanzamientos de las naves.

Es aquí entonces, dónde la contaminación del agua, la del aire y 

la auditiva cobran una gran importancia ya que todos los impactos 

que  las  infraestructuras  necesarias  para  realizar  lanzamientos 

espaciales  combinados  con  las  demás  infraestructuras  requeridas 

por  los  turistas  para  su  estadía  pueden  llegar  a  causar  un 

desequilibrio en el medio ambiente de la isla o el lugar dónde se 

realice cada proyecto. Más allá de eso, se debe tener en cuenta 

que ya de por sí, los lanzamientos de las naves son altamente 
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contaminantes, la combustión y la emisión de carbono en conjunto 

con los fuertes ruidos producidos por el despegue de una nave 

deben ser estudiados previamente al desarrollo del proyecto.

Por otro lado, también es importante que la capacidad de carga sea 

analizada. Si bien en la actualidad los humanos sueñan con un 

espacio infinito, es importante entender que todos los destinos, 

incluso el espacio, tienen una capacidad de carga determinada que 

debe  ser  respetada  a  fin  de  asegurar  la  sustentabilidad  del 

espacio como destino para el turismo.

• Tratamiento de residuos

La  basura  espacial  es  un  problema  importante  que  debe  ser 

afrontado, estudiado detenidamente y gestionado a fin de poder 

desarrollar exitosamente proyectos de turismo espacial. 

Actualmente,  más  de  12.000  piezas  de  chatarra  se  encuentran 

orbitando  en  el  espacio.  La  mayoría  de  ellas,  corresponden  a 

piezas de satélites fuera de uso, materiales de desperdicio de 

naves espaciales, tanques de combustibles de cohetes espaciales, 

entre otras cosas. (McDowell, 2008)

Todos estos objetos flotando sin control en el espacio no sólo 

contaminan, sino que son altamente riesgosos para las naves que 

atraviesen  el  espacio  dado  que  pueden  colisionar  contra  ellas 

produciendo daños mecánicos en las naves.

Por este motivo, además de ser de suma importancia planificar la 

gestión  de  los  residuos  que  se  producirán  en  el  espacio  como 

consecuencia de la estadía de los pasajeros en el espacio, es 
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también indispensable estudiar cómo, los residuos que existen en 

el espacio en la actualidad serán tratados a fin de que los mismos 

no consistan en un riesgo para los turistas que viajen al espacio.

4.5 Conclusión

A modo de conclusión, se puede afirmar que los beneficios que el 

desarrollo del turismo espacial puede producir económicamente son 

muchos,  grandes  cantidades  de  empleos  pueden  llegar  a  ser 

generados  como  consecuencia  de  las  necesidades  de  personal 

altamente capacitado y especializado que este tipo de desarrollo 

turístico requiere.

Por otro lado, las consecuencias negativas que se pueden producir 

en el medio ambiente natural debido a este tipo de desarrollo son 

grandes  y  graves.  Empresas  como  Virgin  Galactic  han  sabido 

entender  estos  impactos  y  planificar  su  proyecto  basado  en  la 

utilización  de  tecnologías,  materiales  y  combustibles  que 

minimicen los impactos negativos. Sin embargo, este es sólo el 

primer paso y por este motivo, es indispensable que todos los 

proyectos  de  desarrollo  de  turismo  espacial  también  realicen 

estudios de este tipo aprovechando la experiencia aportada por 

Virgin Galactic y evolucionando hacia un desarrollo beneficioso y 

sustentable para la Tierra y el espacio.
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Capitulo 5: Propuestas. Análisis del mercado potencial del turismo 
espacial en Argentina. Qué necesita saber un emprendedor.

“Una vez resuelto los problemas astronómicos, 

mecánicos,  topográficos,  le  llegó  el  turno  a  la 

cuestión del dinero. Había que reunir una suma enorme 

para realizar el proyecto...”.  Fuente:  De la Tierra a 

la Luna (Verne, 1964, p. 68).

5.1 Resumen del capitulo

Tal  como  se  ha  planteado  en  el  segundo  capitulo  de  esta 

investigación, el proyecto realizado por la asociación Pablo de 

Leon & Asociados abre las puertas a un interrogante, qué tan lejos 

esta Argentina de poder desarrollar un vehículo capaz de competir 

con la SpaceShipTwo recientemente lanzada al mercado por Virgin 

Galactic y asimismo, qué posibilidades tendrá Argentina de ser el 

primer país latinoamericano en ingresar a la industria del turismo 

espacial.

A partir de todos los datos recavados en los capítulos anteriores, 

y con la intención de dar una respuesta a estos interrogantes, el 

presente capítulo plantea realizar un análisis de la factibilidad 

que  un  emprendimiento  del  tipo  de  turismo  espacial  tendría  en 

Argentina, específicamente dedicado a ofrecer viajes suborbitales. 

A  fin  de  realizar  este  estudio,  se  utilizarán  las  principales 

teorías de marketing, estrategias empresariales y de mercado para 

poder entender no sólo que tipo de consumidor podrá interesarse 

por este tipo de turismo, sino que además también se investigará 
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la posibilidad de que una empresa en Argentina se dedique a este 

negocio de manera rentable. Para ello, se realizará una definición 

de los conceptos de mercado y mercado potencial a fin de poder 

aplicar esta teoría al análisis del caso particular del turismo 

espacial. Asimismo, se estudiarán los métodos de pronóstico de 

ventas a fin de recavar la mayor cantidad posible de información 

acerca  de  la  posibilidad  que  tendría  este  tipo  de  empresa  de 

vender su producto en Argentina. 

Por  último,  y  para  complementar  los  estudios  anteriormente 

detallados,  será  llevado  a  cabo  un  análisis  FODA  (fortalezas, 

oportunidades,  debilidades,  amenazas)  compuesto  de  un  análisis 

interno es decir las fortalezas y debilidades que un proyecto de 

este tipo podría tener, como así también un análisis externo de 

oportunidades y amenazas del entorno en el cuál el proyecto se 

desarrollaría. 

5.2 Análisis de mercado

Para poder comenzar a realizar un estudio del mercado del turismo 

espacial, lo primero que se debe hacer es saber claramente a que 

se  refieren  los  profesionales  cuando  hablan  de  mercado.  Según 

Kotler “Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales 

y potenciales de una oferta de mercado.” (2001, p. 118) Es decir 

entonces que el mercado del turismo espacial estaría compuesto por 

todas aquellas personas que han realizado este tipo de viajes o 

que tienen reservas programadas y por todas aquellas personas que 

podrían  llegar  a  realizar  viajes  espaciales  en  el  futuro.  Sin 

embargo,  el  interés  por  el  producto  no  es  suficiente.  Estas 
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personas  que  serán  determinadas  como  el  mercado  del  turismo 

espacial deberán además, contar con los ingresos suficientes que 

le permitan tener acceso al producto ofrecido. Es aquí donde entra 

en juego el NSE (nivel socio-económico) de la población en la cuál 

será llevado a cabo el proyecto. 

5.3 NSE 

La evaluación del Nivel Socio-Económico de un determinado grupo 

social plantea la elaboración de un índice estandarizado, de fácil 

aplicación y cuantificable que permita segmentar o dividir a la 

sociedad a través de distintas variables a fin de determinar la 

capacidad  de  gasto  y  el  nivel  de  consumo  de  cada  grupo. 

(Asociación  Argentina de Marketing, 2006)

La AAM (Asociación Argentina de Marketing) ha desarrollado desde 

hace  ya  varios  años  encuestas  que  permitieron  determinar  los 

índices  de  NSE  de  la  población  argentina.  El  último  índice 

publicado  por  esta  entidad  es  el  del  2010  y  es  el  que  será 

utilizado en esta sección de la investigación a fin de determinar, 

en base a la distribución del NSE en Argentina, la capacidad que 

esta  población  tendrá  de  tener  acceso  a  realizar  viajes 

espaciales.

5.3.1 El NSE y el turismo espacial en Argentina

El índice de NSE de Argentina desarrollado en 2010 por la AAM 

determina que para poder establecer el NSE es necesario tener en 

cuenta distintas variables. Las variables tenidas en cuenta en 

este estudio han sido las siguientes:
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• Nivel de educación del PSH (principal sostén del hogar)

• Nivel de ocupación del PSH

• Cantidad de aportantes en el hogar

• Atención médica 

• Patrimonio familiar

Estas  variables  apuntan  a  clasificar  a  las  familias  según  dos 

dimensiones.  Por  un  lado,  una  dimensión  social  en  la  cual  se 

tendrán en cuenta el nivel de educación del PSH y por otro lado el 

tipo de atención o cobertura médica disponible. Por otro lado, la 

segunda  dimensión  sería  la  económica,  determinada  por  las 

variables de nivel ocupacional del PSH y el patrimonio familiar.

En base a estas variables entonces la AAM ha desarrollado una 

tabla  con  las  principales  características  de  cada  uno  de  los 

estratos en los cuáles la sociedad será dividida según su NSE.
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Tabla 3: Características de cada segmento

Fuente: AAM (2006, p. 27)  

En función a las características determinadas en la tabla anterior 

la  AAM  en  conjunto  con  el  INDEC  (Instituto  Nacional  de 
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Estadísticas  y  Censos)  ha  sido  desarrollado  un  formulario  de 

preguntas orientadas a detectar las características de cada grupo 

familiar  a  fin  de  poder  clasificarlas  dentro  de  los  segmentos 

mencionados en la tabla 3.

Las clases ABC1 entonces son las que corresponde a las clases 

sociales altas. En ellas, los PSH en su gran mayoría cuentan con 

niveles de estudio universitarios completos, son socios o dueños 

de empresas o se desarrollan en puestos jerárquicos de empresas 

grandes. Parte de este segmento sería el que en la actualidad o en 

un futuro tendría posibilidad de acceder al turismo espacial. 

La siguiente figura muestra la evolución del NSE en Argentina.

Figura 3: Evolución del NSE en Argentina

Fuente: AAM (2010, p. 5)

Tal como se puede apreciar en la figura anterior, el porcentaje 

que existe en Argentina de personas pertenecientes al NSE ABC1 es 

90



el de menor importancia. El mismo ha llegado a un máximo de un 

6.9% en el primer semestre del 2009 finalizándose el estudio en el 

primer semestre de 2010 donde se detecta una baja al 6.8%.

Si  tomamos  entonces  los  resultados  parciales  del  último  censo 

poblacional, llevado a cado en julio de 2010 vemos que la cantidad 

total de habitantes del país es de 40.091.359 lo cuál indicaría 

que  sólo  2.726.212  personas  aproximadamente  corresponderían  al 

segmento ABC1. Sin embargo, dentro de este número, no todas las 

personas tendrían la posibilidad real de abonar la suma de USD 

200.000  que  costaría  un  viaje  suborbital.  Esto  terminaría  por 

determinar que, el mercado en el país  para el turismo espacial es 

altamente  reducido.  Muy  pocas  personas  tendrían  la  posibilidad 

real de abonar la suma de dinero que requiere un viaje al espacio, 

y  de  esas  personas,  menor  sería  el  número  de  personas  que 

realmente realizaría este tipo de viajes. Esto es entonces una 

gran  contra  para  una  empresa  que  en  la  actualidad  quisiera 

desarrollar el turismo espacian el Argentina. (INDEC, 2010)

5.4 Estimación de la demanda futura

Los pronósticos de ventas futuras son muy importantes para las 

empresas dado que, en la gran mayoría de los casos, la demanda no 

es estable. Por este motivo, tener un pronóstico de las ventas que 

se espera alcanzar con un producto es de vital importancia para la 

empresa. (Kotler, 2001)

Según  Kotler  (2001)  hay  distintos  métodos  para  realizar  una 

estimación de las ventas futuras de una empresa. Esos métodos son 

los siguientes:
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• Sondeo  de  intenciones  de  compra:  consiste  en  hacer 

encuestas a los consumidores orientadas a detectar las intenciones 

que tienen o no de comprar determinado producto. Sin embargo, para 

que  este  método  sea  efectivo  hay  que  detectar  las  diferencias 

entre lo que la gente dice, lo que la gente hace y lo que la gente 

dice que ha hecho.

• Síntesis de opiniones de a fuerza de ventas: en algunos 

casos,  las  empresas  pueden  solicitar  a  sus  representantes  que 

estimen las ventas que realizarán en un período determinado. Este 

método,  si  bien  es  útil  dado  que  los  vendedores  son  los  que 

mayormente están en contacto directo con los compradores y son 

quienes pueden detectar de manera mas eficientes las necesidades y 

deseos de las personas, pueden no ser del todo acertados. Algunas 

veces, los vendedores al basarse únicamente en las experiencias 

propias, sin tener un conocimiento más amplio de las estrategias 

de marketing o de ventas utilizadas por las empresas pueden ser 

demasiado optimistas o demasiado pesimistas. Por este motivo, la 

síntesis  de  las  opiniones  de  la  fuerza  de  ventas  es  una 

herramienta útil pero no determinante. Siempre debes ser ajustados 

los resultados obtenidos con este método.

• Opinión  de  expertos:  la  opinión  de  expertos  puede 

porvenir  de  concesionarios,  distribuidores,  proveedores, 

consultores  y  asociados  pertenecientes  a  la  actividad  que  se 

propone evaluar. Respecto a la exactitud de estos datos, va a ser 

similar a la opinión de la fuerza de ventas, es decir que puede no 

ser del todo exacta debido un excesivo optimismo o pesimismo por 
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parte de los expertos consultados. A fin de evitar estas fallas en 

el  pronóstico  muchas  veces  las  empresas  juntan  a  distintos 

expertos para que discutan y entre todos concluyan en grupo una 

estimación más aproximada a la realidad. Otra variable sería por 

ejemplo que cada experto realice su propio análisis y en base a 

todos ello un analista escriba un informe. 

• Análisis  de  ventas  anteriores:  la  finalidad  de  este 

tipo de análisis es, en base a las ventas realizadas en el pasado, 

lograr una estimación de ventas futuras. Para ello se realiza un 

promedio de las ventas en el pasado con las ventas más recientes. 

En estos promedios siempre tienen una mayor importancia las ventas 

más recientes pero, al mismo tiempo no se dejan de lado aspectos 

como la tendencia, el ciclo y la temporada.

• Método  de  prueba  de  mercado:  las  pruebas  de  mercado 

consisten  en  tomar  a  un  pequeño  segmento  representativo  del 

mercado y lanzar el producto en ese segmento. Son muy costosas.

5.4.1 Estimación de la demanda futura para el turismo espacial en 
Argentina

Si bien todos los métodos de pronóstico de ventas son válidos, 

cada empresa debe utilizar uno o varios en función al tipo de 

producto que está evaluando, el tamaño del mercado al cual se 

dirige y, si es un producto nuevo, un producto existente o una 

nueva línea de productos de la misma empresa.

En el caso del turismo espacial por ejemplo, habrá métodos que no 

será posible aplicar, como por ejemplo el método de prueba de 
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mercado  dado  que  para  tomar  un  porcentaje  representativo  del 

mercado, el mismo debe ser mucho mayor a lo que es el mercado del 

turismo espacial. 

Por este motivo, para analizar el pronóstico de ventas del turismo 

espacial se ha entrevistado a Sergio Durante, presidente de la 

agencia de viajes Biblos y único agente espacial acreditado por 

Virgin Galactic en Argentina. 

El mismo, al ser consultado acerca de la reservas en Argentina 

informa que por el momento ha recibido muy poco interés por parte 

del  público  en  general.  “Si  bien  el  interés  por  parte  de  los 

medios  de  comunicación  (radio,  televisión,  revistas 

especializadas, etc.) ha sido bastante intensivo, las consultas 

por  parte  de  posibles  consumidores  han  sido  hasta  ahora  muy 

reducidas  y  por  el  momento  no  existe  ninguna  reserva  en 

Argentina.”

Respecto a su opinión como experto acerca del futuro de este tipo 

de turismo a nivel mundial y en particular en Argentina, el Sr. 

Sergio  Durante  ha  dicho  que  “En  algunos  años,  la  tecnología 

aplicada  a  este  proyecto  cambiará  la  historia  de  la  aviación 

tradicional, reduciendo dramáticamente los tiempos de vuelos entre 

ciudades. Por otro lado, los viajes al espacio estarán al alcance 

de mucha más gente pues el precio, al aumentar las frecuencias, 

será muy inferior al actual”

Asimismo, Durante afirma que “Al regresar el primer turista sano y 

salvo a la Tierra la curiosidad aumentará y con ello los deseos de 
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viajar al espacio”. Durante, S. (comunicación personal, febrero de 

2011)

En  base  al  testimonio  de  Sergio  Durante,  podría  entonces 

concluirse que si bien de momento en interés por el público en 

general en Argentina por los viajes espaciales ha sido bajo, los 

pronósticos  son  buenos.  En  un  futuro,  la  demanda  aumentará 

abriendo nuevos horizontes para este mercado. Sin embargo, para 

llegar a este momento habrá que esperar que, a nivel mundial estos 

viajes estén más establecidos. 

5.5  Análisis  FODA  del  proyecto  en  Argentina  (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas)

La  primera  etapa  de  un  análisis  foda  corresponde  al  estudio 

interno. El mismo pretende analizar las ventajas o fortalezas que 

la empresa tiene y por las cuáles su desarrollo se verá favorecido 

y en un segundo lugar las desventajas o debilidades de la misma a 

fin de poder, en función a un conocimiento profundo de la propia 

empresa,  analizar  las  estrategias  que  se  apoyen  en  estas 

fortalezas y minimicen las debilidades. (Bolonini y Capece, 2005).

• Producto  /  servicio:  el  producto  ofrecido,  viajes 

suborbitales se caracteriza básicamente por ser innovador, 

poco desarrollado y por sobre todas las cosas, atractivo y 

novedoso. Frente a estos aspectos se podría decir que como 

producto a ofrecer es una ventaja. Sin embargo, debe tenerse 

en  cuenta  que  dado  a  los  altos  costos  en  los  que  debe 

incurrirse para desarrollar un proyecto de este tipo, los 
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precios serán altos, limitando en gran medida el acceso que 

la gente tendrá a hacer uso del producto ofrecido. 

• Recursos  materiales:  a  fin  de  que  este  ítem  se  pueda 

estableces como una ventaja para la empresa, los recursos 

materiales  utilizados  para  la  construcción  de  naves  e 

infraestructuras  necesarias  para  los  lanzamientos  deberías 

ser de origen nacional. De esta manera no sólo se conseguiría 

que  los  costos  sean  inferiores  debido  a  que  no  sería 

necesario abonar altos importes en concepto de transporte de 

mercaderías, impuestos a las importaciones y demás sino que 

al mismo tiempo se estaría promoviendo la industria nacional. 

El proyecto llevado a cabo por Pablo de León & Asociados fue 

íntegramente realizado con materiales obtenidos en el país, 

es decir que esto es prueba de que si bien puede que por el 

momento no todos los materiales sean fáciles de conseguir, 

las materias primas necesarias se encuentran en el país y 

deben ser aprovechadas. Las industrias nacionales entonces se 

verían en gran manera impulsadas por este desarrollo como 

proveedoras no sólo para la Argentina, sino que una vez que 

ingresen en el mercado, estos materiales podrían llegar a ser 

exportados beneficiando al país en su conjunto.  

• Recursos humanos: el alto nivel académico existente en la 

Argentina es un beneficio que podrá aprovecharse en favor del 

desarrollo del turismo espacial en el país. La Universidad de 

Buenos Aires es, no sólo a nivel regional, sino que también a 

nivel  mundial  una  de  las  más  destacadas  por  su  nivel 
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académico y el profesionalismo de sus egresados. Las carreras 

de ingeniería en el país son de alta exigencia.

Además de ello, Argentina es un país receptivo de turismo por lo 

cuál  también  está  muy  profesionalizado  en  lo  que  respecta  a 

servicios.  Esto  factores  permiten  clasificar  claramente  a  los 

recursos humanos como una ventaja que tendrá un desarrollo de este 

tipo.  La  alta  capacitación,  la  orientación  al  cliente  y  la 

vocación de servicio serán los pilares sobre los cuáles deberá 

basarse la selección de personal que participará del proyecto. 

• Recursos  económico  /  financieros:  debido  a  la  alta 

complejidad del desarrollo de un proyecto de turismo espacial, los 

requerimientos  de  la  más  alta  tecnología,  recursos  humanos 

excelentemente capacitados y grandes infraestructuras, los costos 

son altos y las barreras de entrada a este tipo de negocio serán 

altas como consecuencia. Por este motivo, conseguir los recursos 

económicos necesarios para este tipo de proyecto puede llegar a 

presentarse cómo una debilidad. A fin de poder conseguir estos 

recursos en entonces es indispensable realizar estudios previos 

completos a fin de lograr un plan de negocios que tenga en cuenta 

todos los aspectos del proyecto desde una visión integradora con 

un enfoque interdisciplinario a fin de abarcar todos los aspectos 

que podrían afectar al desarrollo del proyecto.  

• Recursos  tecnológicos:  tal  como  se  ha  mencionado 

anteriormente, los recursos tecnológicos son indispensables para 

este  tipo  de  emprendimiento.  Los  avances  tecnológicos  a  nivel 

mundial  han  permitido  que  empresas  como  Virgin  Galactic 
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desarrollen vehículos capaces de realizar viajes suborbitales. Y 

el Grupo Pablo de León & Asociados ha probado que Argentina cuenta 

con estos recursos que podrían convertir al país en un potencial 

proveedor de turismo espacial. 

Por otro lado, en un segundo lugar debe realizarse un análisis 

externo, es decir, del entrono en el cuál será llevado a cabo el 

proyecto.  Este  análisis  consiste  en  analizar  los  siguientes 

aspectos:

• Clientes  actuales  y  potenciales:  este  ítem  ya  ha  sido 

trabajado  en  los  puntos  anteriores  del  capítulo.  Los  clientes 

actuales  no  son  numerosos,  y  mucho  menos  en  Argentina.  La 

situación económica del país determina que muy poca gente tenga 

acceso a disponer de las suma necesaria para realizar este tipo de 

viajes  por  lo  cuál,  el  mercado  disponibles  es  realmente  muy 

limitado.  Sin  embargo,  a  medida  que  los  viajes  espaciales 

comiencen a realizarse más frecuentemente, los costos del negocio 

disminuyan  y  las  tecnologías  vayan  avanzando  en  pos  de  un 

desarrollo más masificado de este tipo de viajes el mercado se va 

a  ir  agrandando,  es  decir  que  al  ser  un  negocio  que  recién 

actualmente  está  comenzando  a  ser  explotado,  el  mercado  tiene 

mucha potencialidad de ir creciendo en la medida que los costos y 

por ende los precios de venta vayan bajando. En la actualidad sin 

embargo, el nicho de mercado al que apuntan los viajes de este 

tipo es muy reducido por lo cual obtener una cuota de ese mercado 

será muy difícil. 
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En cuanto a la evolución del mercado debe tenerse en cuenta sin 

embargo que el mismo ha comenzado como algo excluyente, únicamente 

alcanzable por multimillonarios y que ya en la actualidad, los 

proyectos existentes platean algo más accesible.

•         Competidores  actuales  y  potenciales:  al  igual  que  en  el 

punto anterior, debe tenerse en cuenta de que el desarrollo del 

turismo  espacial  recién  comienza.  Si  bien  gran  cantidad  de 

empresas plantean la diversificación de sus negocios orientando 

una rama de los mismos al turismo espacial, tal como la empresa 

Boeing, es importante tener en cuenta que muy pocos proyectos en 

la actualidad están realmente siendo llevado a cabo. Es decir que, 

al momento, la competencia es poca y gracias a que las barreras de 

entrada al negocio son altas, los competidores serán limitados y 

las empresas que mayores posibilidades tengan de ser rentables 

serán  aquellas  que  logren  posicionarse  en  el  mercado  desde  un 

comienzo, tal como lo ha hecho Virgin Galactic.

•         Proveedores:  si  bien  los  recursos  necesarios  para  la 

construcción de naves pueden estar disponibles, no hay proveedores 

que se dediquen completamente al turismo espacial. Entonces, como 

consecuencia de ello no hay una empresa que provea, por ejemplo, 

los vehículos sino que será necesario que la empresa que plantee 

el desarrollo sea capaz no sólo de llevar a cabo la parte de 

ventas, marketing y operación, sino que también deberá ser capaz 

de  construir  las  naves  con  las  que  realizará  los  viajes.  La 

alternativa  sería  sino  que  la  empresa  sea  únicamente  una 

distribuidora, como lo es Biblos de Virgin Galactic. 
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•         Comunidad:  la  comunidad,  en  caso  de  ser  desarrollado  un 

emprendimiento  de  esta  envergadura  será  muy  beneficiada,  no 

solamente  porque  se  generarán  nuevos  puestos  de  trabajo,  sino 

también porque se atraerá más turistas extranjeros. En un país 

como  las  Argentina,  en  el  cuál  el  turismo  juega  un  papel 

importante en los ingresos del país, este desarrollo sería muy 

beneficioso.

5.6 Modelo de fuerzas competitivas

También  conocido  como  cruz  de  Porter,  el  modelo  de  fuerzas 

competitivas establece que la posibilidad de explotar las ventajas 

competitivas de un producto depende no solamente de la competencia 

directa sino que hay otros factores que ejercen influencia sobre 

la  posibilidad  de  éxito  de  una  empresa.  Bur,  A.  (comunicación 

personal, Noviembre 2010)

La  figura  4  muestra  las  cinco  fuerzas  que  influenciarán  y 

determinaran la rentabilidad global de la empresa. A saber:

1. Competidores actuales. Rivalidad entre competidores.

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores.

3. Amenaza de productos sustitutos.

4. Capacidad de negociación de los proveedores.

5. Capacidad de negociación de los clientes.
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Figura 4: Cruz de Porter

Fuente: Bur, A. (comunicación personal, noviembre de 2010)

Se puede realizar entonces un análisis del atractivo del mercado 

del turismo espacial en base al modelo anterior.

1. Grado  de  rivalidad  existente  en  el  mercado:  dado  que  el 

mercado del turismo espacial aún no se encuentra desarrollado y 

sólo hay actualmente muy pocas empresas que están dirigiendo 

sus  esfuerzos  hacia  este  tipo  de  desarrollo,  la  rivalidad 

existente  por  el  momento  no  es  alta.  Cada  empresa  está 
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planteando distintas propuestas y proyectos pero, sin embargo, 

ninguna ha realizado por el momento viajes suborbitales sino 

que  los  proyectos  de  este  tipo  aún  están  en  su  período  de 

desarrollo.

2. Amenaza  de  entrada  de  nuevos  competidores:  la  amenaza  de 

nuevos competidores está dada básicamente por las barreras de 

entrada y de salida, es decir, la dificultad que otras empresas 

tendrán para ingresar en el mercado y para salir de él en caso 

de  que  el  proyecto  no  resulte  rentable.  La  situación  ideal 

sería un mercado en el cuál las barreras de entrada fueran 

altas y las de salida bajas. En el caso específico del turismo 

espacial, podría decirse que tanto las barreras de entrada como 

de  salida  del  negocio  son  altas.  Las  inversiones  en 

investigación  y  desarrollo,  tecnología  y  recursos  humanos 

necesarias  para  llevar  adelante  este  tipo  de  proyecto 

dificultan la posibilidad de acceder al mismo. Al mismo tiempo, 

una vez realizado este tipo de inversión, muchas empresas por 

más que en un comienzo no sean tan rentables como era esperado 

permanecerán en el mercado intentado ganar una cuota mayor del 

mismo ya que de otra manera perderían las grandes inversiones 

realizadas.

3. Amenaza de productos sustitutos: en este caso, si bien no hay 

productos similares al turismo espacial, debe tenerse en cuenta 

que hay mucho otros tipos de turismo a nivel mundial en los 

cuales  la  gente  puede  decidir  gastar  su  dinero.  Viajes  a 

destinos  exóticos  dentro  de  la  Tierra  e  incluso  visitas  a 
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parque  temáticos  especializados  pueden  llegar  a  considerarse 

competencia.  Sin  embargo,  las  personas  que  realmente  están 

interesadas por los viajes de este tipo y disponen del dinero 

suficiente  para  realizarlo  no  encontrarán  en  el  mercado  un 

sustituto que les ofrezca realmente algo que cumpla con sus 

necesidades,  deseos  y  expectativas.  De  hecho,  este  fue  el 

motivo que en un comienzo ha impulsado al turismo espacial. 

4. Amenaza de mayor poder de negociación de los compradores: 

actualmente, y gracias a la reducida cantidad de ofertas que 

hay en el mercado, los compradores no tienen ningún tipo de 

poder de negociación, sino que se les ofrece un producto y si 

es que desean adquirirlo deben pagar el precio estipulado por 

la empresa. Sin embargo, como en todo mercado, esta situación 

se vería modificada si en un futuro gran cantidad de empresas 

comienzan  a  dedicarse  a  ofrecer  viajes  espaciales.  En  este 

caso, los compradores contarían con mayores ofertas y tendrían 

más posibilidades para seleccionar.

5. Amenaza de mayor poder de negociación de los proveedores: por 

el  momento,  al  ser  las  propias  empresas  las  encargadas  de 

construir las naves, disponer de la infraestructura necesaria 

para los lanzamientos y comercializar los viajes, los únicos 

proveedores que son necesarios son los de materias primas. El 

poder de negociación de los proveedores aumentaría por ejemplo, 

en caso de que se creen distribuidores de este tipo de viajes 

tercerizados o que empresas se dediquen a construir las naves y 

proveerlas a otras empresas encargadas de la comercialización y 

operación de los vuelos.
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5.7 Conclusión

Si  bien  con  el  paso  de  los  años  y  los  avances  tecnológicos 

realizados se ha logrado disminuir de manera significativa los 

costos  de  los  viajes  espaciales,  los  mismos  no  son  en  la 

actualidad accesibles para un alto porcentaje de la población.

Argentina  cuenta  con  los  requerimientos  que  un  desarrollo  de 

turismo  espacial  tiene  en  cuanto  a  lo  que  corresponde  a 

tecnología, materias primas y recursos humanos. Sin embargo, el 

mercado en el cual pueden venderse estos viajes es extremadamente 

limitado.

Tal como ha dicho Sergio Durante, es muy probable que una vez que 

los primeros viajeros comiencen a regresar sanos y salvos a la 

Tierra el interés por el público en general en este tipo de viajes 

vaya en aumento y la frecuencia de vuelos sea mayor. Sin embargo, 

en base a los distintos puntos analizados en el presente capítulo 

podría concluirse que, para que un proyecto de este tipo pueda ser 

llevado a cabo en Argentina de manera rentable, falta aún dar 

muchos pasos en pos a una baja en los costos y precios de los 

viajes que permitan una accesibilidad a un público mayor.

Tal  como  dijo  Achenbach  (2009,  p.23),  “…  empresarios 

multimillonarios  esperan  vender  sus  viajes  espaciales,  en  un 

futuro próximo, a otros millonarios.” La República Argentina debe 

entonces estar preparada para cuando el target de este tipo de 

turismo no sea exclusivamente multimillonario.
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Conclusión final de la investigación

El  turismo  espacial  ha  surgido  como  consecuencia  de  las 

características inherentes a los seres humanos. La necesidad de 

desplazarse, la curiosidad, la fuerza que impulsa a toda persona a 

buscar algo más allá de su propio ser ha determinado que hombres y 

mujeres  a  lo  largo  de  toda  la  historia  de  la  humanidad  hayan 

evolucionado teniendo necesidades cada vez más específicas y, en 

base  a  estas  necesidades,  hayan  buscado  modos  cada  vez  más 

específicos de satisfacerlas.

Desde tiempos remotos civilizaciones enteras dedicaron su tiempo a 

investigar  aquello  que  estaba  más  allá  del  cielo.  Cientos  de 

autores,  durante  muchos  años  han  escrito  libros  acerca  de 

viajeros, aventureros que logran salir de los límites de la Tierra 

para llegar hasta ese lugar que sólo podía ser soñado. Algunos de 

estos autores lo han hecho una manera increíblemente acertada y 

otros,  de  una  forma  en  que  todavía  sólo  es  posible  en  la 

imaginación.

Sin embargo, los viajes espaciales ya no son cosa de la ciencia 

ficción. La Guerra Fría ha sido el primer eslabón de una cadena 

que, tarde o temprano terminaría por atraer la atención de los 

civiles hacia el espacio. Junto con ella también se atrajo la 

atención  de  algunas  empresas  que  entendieron  el  concepto  de 

posturismo y las nuevas necesidades de las personas. 

En  este  contexto,  entender  claramente  las  necesidades  y 

características  de  los  posibles  consumidores  es  básico  e 

indispensable. Las personas interesadas por el turismo espacial 
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son  personas,  en  su  mayoría,  interesadas  en  la  ciencia  y  la 

tecnología, son personas en su mayoría que no lo consideran unas 

vacaciones sino el viaje de sus sueños. Hasta ahora, los viajeros 

han sido multimillonarios, muy destacados en ámbitos de la ciencia 

y  la  aeronáutica.  Sin  perjuicio  de  ello,  el  premio  Ansari  ha 

logrado ver las necesidades exactas que un proyecto de turismo 

espacial necesita para que, en algunos años, cuando los proyectos 

se encuentren más desarrollados los viajes estén al alcance de 

mucha  más  gente.  Vehículos  reutilizables,  mayor  capacidad  de 

pasajeros y viajes más cortos han sido el puntapié inicial, pero 

todo indica que en el futuro podrá llegarse más lejos aún.

El turismo espacial requiere todavía, como todo tipo de turismo, 

de mucho desarrollo, muchas investigaciones e innumerables pruebas 

que  aún  no  han  sido  superadas.  Pero,  el  hecho  de  que  algunas 

empresas ya estén invirtiendo gran cantidad de recursos en este 

tipo de desarrollo da la pauta de que el negocio es prometedor.

De todas maneras, las limitaciones del mercado actual determinan 

que sólo unas pocas empresas podrán, en un comienzo, formar una 

parte esencial en estos proyectos. Por este motivo, es de vital 

importancia  que  estas  empresas,  antes  de  realizar  grandes 

inversiones  realicen  una  planificación  completa,  abarcativa  e 

interdisciplinaria  a  fin  de  maximizar  beneficios  y  minimizar 

costos e impactos negativos. 

El  proyecto  de  Pablo  de  León  &  Asociados  ha  demostrado  la 

capacidad que los profesionales de Argentina tienen de diseñar 

naves que ningún otro país latinoamericano ha hecho. Sin embargo, 

106



el  mercado  para  este  tipo  de  viajes  en  Argentina  no  es 

potencialmente  rentable.  Será  necesario  entonces,  esperar  que 

llegue  el  momento  de  Argentina  para  ingresar  al  mercado  del 

turismo  espacial  y  contentarse,  por  el  momento  con  saber  que 

muchos de los mejores ingenieros, diseñadores y profesionales del 

país están teniendo su participación proyectos que, de cualquier 

manera tienen un alcance multinacional como el de Virgin Galactic, 

estudios realizados por la NASA y otros. 
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