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SÍNTESIS 
El turismo es un fenómeno social con profundas características económicas, 

territoriales, culturales y ambientales. El turismo puede contribuir o dificultar la 

promoción de un desarrollo adecuado de los territorios y sociedades donde ocurre. A 

partir de este conocimiento y con base en la percepción de que el adecuado desarrollo 

del turismo implica atender a criterios diferentes en interacción, esta investigación 

buscó identificar los tipos de zonas de interés turístico con el objetivo de apoyar 

científicamente la toma de decisiones en la formulación de políticas públicas en la 

ciudad de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Palabras clave: turismo sostenible; gestión integrada; territorios; sociedad;  

zonas de interés turístico. 

 

INTRODUCCIÓN  
El concepto de turismo sostenible, simplificado para una comprensión práctica y 

operativa, puede ser definido como el turismo que ocurre en un territorio/sociedad a fin 

de tener durabilidad en el tiempo. La característica distinta de los diferentes factores que 

intervienen en la actividad turística, sean ellos propios o externos, hace del turismo 

sostenible algo difícil de identificar, describir o mantener. Por lo tanto, en la búsqueda 

de su operacionalización, es coherente pensar en el turismo sostenible como un nivel de 

conformidad para la interacción entre diversos factores clave que conducen a un 

desarrollo turístico más armonioso e integrado. Con base en este contexto, cabe 

mencionar algunos factores importantes que deben tenerse en cuenta en la puesta en 

práctica del concepto de turismo sostenible:  

a) La necesidad de gestión del sistema turístico para coordinar las acciones de los 

actores involucrados con el objetivo de una interacción de los factores en 

acuerdo con el concepto de turismo sostenible; 

b) Comprensión del territorio como factor de atracción turística y de expresión de 

las relaciones de poder en la sociedad; 

c) El grado de integración/compatibilidad entre el turismo y otras actividades 

existentes en el territorio; 

d) Los distintos tipos de atractivos turísticos, los tipos de uso de los visitantes y el 

tipo de desarrollo turístico que fomentan. 

 

TEORÍA  

Gestión de Turismo  
Un importante desafio para la operacionalización del turismo sostenible se 

refiere a la creación de sistemas de gestión que tengan en cuenta las especificidades de 
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cada realidad. En este sentido, no es posible decir que hay un modelo de gestión ideal 

para el turismo sostenible, pero hay principios fundamentales que se presentan para 

lograr resultados más satisfactorios. Uno de estos principios define la importancia de la 

caracterización precisa de las acciones de los actores involucrados en el desarrollo del 

turismo: el sector público, la iniciativa privada, los visitantes y la comunidad local. El 

sector público es responsable por el desarrollo de políticas públicas que impulsan el 

desarrollo del turismo desde una visión de mediano y largo plazo, que ejerza el 

ordenamiento de la actividad de manera integrada y apropiada para el territorio y la 

sociedad afectados, así como otras actividades locales. Con respecto a la iniciativa 

privada, es responsable por operacionalizar los servicios turísticos que permiten al 

visitante disfrutar de la oferta turística local. El visitante se reserva el papel de induzir y 

estimular el desarrollo del turismo. Por último, la comunidad local, a través de sus 

organismos representativos, responsable por definir el tipo de desarrollo turístico que 

desean, sus limitaciones y sus resultados.  

En Brasil, la formulación de políticas de turismo se ha intensificado en los 

últimos años con la creación del Ministério del Turismo en 2003. Anteriormente, la 

gestión del turismo se ha vinculado a diversas entidades a lo largo de la historia y por lo 

tanto, sujetos a alteraciones en su forma de conducción (BREGOLIN, 2005). Además 

de la mejora de las condiciones en el sector público en la formulación y execución de 

las políticas públicas, uno de los principales desafios del desarrollo sostenible del 

turismo en Brasil es la falta de metodologías eficaces que permitan la comprensión de 

los principios más adecuados para la gestión turística de los territorios y las sociedades, 

bastante heterogénea en el país por la diversidad de las realidades que surgen de la gran 

extensión territorial brasileña y su diversidad social. 

 

El territorio como factor de atracción turística y de expresión de las 

relaciones de poder en la sociedad 

La gestión del turismo tiene una fuerte relación con las cuestiones territoriales, 

sea por la capacidad de atracción diferenciada de los territorios, sea por la expresión de 

las relaciones de poder en este. Referente al primer aspecto, es fundamental identificar 

que partes del territorio son capaces de convertirse en los pólos receptores de los 

visitantes y por lo tanto, son las probables zonas del desarrollo turístico. El segundo 

aspecto se refiere a la propiedad del territorio y por consecuencia, a los objetivos y las 

actividades de gestión que este territorio está subordinado. 

En la práctica, en la gestión del turismo, no siempre los límites del territorio con 

potencial turístico coinciden con los límites de la propiedad de este territorio, tal como 

se muestra en la tabla siguiente. 

 
REPRESENTACIÓN 

DE LOS 

ATRACTIVOS Y 

LIMITES DEL 

TERRITORIO CON 

POTENCIAL 

TURÍSTICO 

  
PROPRIEDAD DEL 

TERRITORIO 

ÚNICA COMPARTIDA 

GESTIÓN 

TURISTICA 

SIMPLE COMPLEJA 

Tabla 1: Ejemplo hipotético del impacto en la gestión del turismo en situaciones que implican el aspecto 

territorio con potencial turístico X propiedad del territorio. 
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El grado de integración/compatibilidad entre el turismo y otras actividades 

existentes en este territorio 

Otro aspecto clave respecto a la posibilidad de la realización de un turismo 

sostenible en un determinado territorio es el grado de integración entre el turismo y 

otras actividades económicas existentes en ese territorio, como señalado por Gunn 

(2002) y Butler (2002). 

En el caso específico de Carlos Barbosa, la principal preocupación es acerca de 

su potencial turístico de las zonas rurales, especialmente acerca de las actividades 

relacionadas con la ganadería (aves, cerdos y vacas) y algunas externalidades que 

puedan derivarse de ellos, como el malo olor y la contaminación de cuerpos hídricos por 

los dejetos animales. 

 

Los diferentes tipos de atractivos turísticos, sus formas de uso por el 

visitante y el tipo de desarrollo turístico que estimulan 

El último aspecto que se ha señalado aquí como clave para la formulación de 

propuestas para la gestión territorial que conduzcan a un desarrollo más equilibrado del 

turismo, es acerca del tipo de atractivos turísticos disponibles en el territorio y las 

relaciones existentes entre ellos. En este se destacan dos tipos distintos de situaciones: 

una es influenciada por las características intrínsecas de los atractivos y la otra, se 

refiere a la relación entre un conjunto de atractivos. 

 En el caso de los atractivos, es importante analizar que, además de la jerarquía 

de los atractivos en comparación con otros en el territorio y con otros del mismo tipo, 

esa atractividad puede ocurrir de manera: focal (cuando su interés turístico se asocia a 

una área específica o un objeto predominante, lo que lleva a un uso más interactivo por 

parte de los visitantes, o sea, un tipo de turismo de convivir) o dispersa (por ejemplo, 

una región con atributos escénicos que se mostra atractiva en el conjunto de elementos, 

pero sin predominio de uno de los elementos en el reconocimiento por parte de los 

visitantes, o sea, um tipo de turismo de ver). 

Sobre la relación entre los atractivos, es fundamental verificar cómo ocurre la 

estrecha relación entre ellos, en la afinidad temática o en complementariedad. Por lo 

tanto, presentamos como contrapunto a la visión tradicional de la jerárquización de los 

atractivos, la propuesta de jerárquización de las zonas de interés turístico como 

referencia para establecer las prioridades de política e inversión pública. 

 

MÉTODOS 

Este estudio se caracteriza por ser una investigación aplicada, con el objetivo de 

generar conocimientos para su aplicación práctica, en la búsqueda de soluciones a los 

problemas relacionados con la gestión de los territorios turísticos. En cuanto a sus 

objetivos, el estudio presenta un caráter exploratorio-descriptivo, utilizando los 

procedimientos técnicos de la investigación bibliográfica y documental y de 

levantamientos, según Gil (1991).  

El problema de investigación se abordó de manera cualitativa, con el objetivo de 

llevar a cabo un estudio piloto acerca del potencial turístico de Carlos Barbosa, Rio 

Grande do Sul, Brasil. El universo de la investigación incluyó un total de 

aproximadamente 230 potenciales atractivos turísticos evaluados en la zona rural y 

urbana de Carlos Barbosa, clasificados como atractivos: a) naturales; b) histórico- 

culturales; c)  usos y costumbres; y d) realizaciones técnico-científicas. 

Los instrumentos de investigación utilizados para colectar los datos fueron lãs 

fichas de observación sistemática de los atractivos potenciales y las entrevistas con los 

propietarios o gerentes de las zonas de interés turístico.  
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Las etapas de la investigación fueron divididas en:  

1. Identificación de lo potencial turístico local: levantamiento de los potenciales 

atractivos turísticos enumerados por la comunidad local a través del proyecto 

"Descobrindo Carlos Barbosa," elaborado con el objetivo de incrementar la 

participación comunitária en la formulación de nuevas rutas turísticas rurales em 

la región (BREGOLIN, 2002); 

2. Mapeamento de las potencialidades turísticas: ejecutado a través del proyecto 

“Potencialidades Turísticas da Aglomeração Urbana do Nordeste do Rio Grande 

do Sul (AUNE)”, con el objetivo de establecer las rutas temáticas de turismo en 

la “Serra Gaúcha”, donde Carlos Barbosa fué tomada como base para el estudio 

piloto (KOTHER, BREGOLIN, CARVALHO, 2004); 

3. Revisión de la Ley Municipal 1.650/2003: esta sirvió de marco referencial para 

los objetivos de investigación, o sea, las necesidades de desarrollo del turismo 

local. La ley prevé la definición de las zonas de interés turístico en la legislación 

municipal para que, desde este, se aseguren la protección de su potencial y que 

sean formulados los planes específicos de desarrollo, de acuerdo a sus 

características. Posteriormente, los planes de desarrollo de cada zona serán 

implantados de manera a integrar la gestión de las diversas propiedades con 

potencial para el turismo. Esta implantación debe ocurrir a través de un sistema 

de gestión coordinada, lo que motivará a los propietarios de tierras privadas para 

participar como parte del proceso, trayendo el beneficio del acceso preferencial 

y diferenciado a los incentivos fiscales y públicos. 

4. Evaluación de los potenciales atractivos turísticos: verificación sistemática de las 

características de los atractivos previamente identificados, a través del uso de las 

fichas de observación en el trabajo de campo, lo que ha permitido comparar las 

zonas de mayor potencial para el desarrollo del turismo local; 

5. Implementación de la base de datos: los datos colectados fuerón almacenados en 

una base de datos propia, con acceso a través de la web, donde se puede 

consultar las fichas descriptivas de los potenciales atractivos evaluados, sus 

respectivos datos georeferenciados, documentación fotográfica y mapas 

actualizados. Esta misma base de datos permite la visualización de mapas 

temáticos georeferenciados de las zonas de interés turístico, generados a partir 

de la intersección de las variables investigadas en este estudio (tipos de 

atractivos, propiedad del territorio, tipo de actividad turística en potencial, entre 

otros), convirtiéndose en una herramienta importante en la gestión integrada del 

território turístico local. 

 

 RESULTADOS 
 En esta investigación, el análisis de los potenciales atractivos turísticos ocurre, 

por lo tanto, a través de su relación con el territorio, la propiedad y la gestión, 

generando información científica con un enfoque en las zonas de interés turístico. Por lo 

tanto, la siguiente etapa de la investigación tratará de generar información que permitirá 

la jerárquización de las zonas turísticas en una escala única comparativa, con el fin de 

apoyar la priorización de la inversión pública en el desarrollo del turismo local. 

 El diferencial de esta investigación es esencialmente la creación de un proceso 

jerárquico que evalúa, no sólo los atractivos aisladamente, pero el conjunto de los 

atractivos convergentes en las zonas de interés turístico. Teniendo en cuenta la escasez 

de recursos públicos para la inversión en el turismo, esta metodología puede permitir 

una mejor rentabilidad social a la inversión pública en el turismo, por la creación de una 

herramienta objetiva para la identificación de las zonas con mayor posibilidad de éxito 
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al desarrollo turístico. Uno de los grandes desafíos de la próxima etapa de la 

investigación es de ponderar el peso relativo de cada una de las variables clave en el 

resultado junto al proceso de desarrollo turístico. 
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