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Resumen: Los fenómenos de erosión de playas, retroceso de costas y alteración del paisaje se 

registran en gran parte de las costas marítimas de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Tales 

situaciones determinan restricciones al desarrollo socioeconómico de las poblaciones allí afincadas. 

Esta situación se viene dando en los últimos 40 años, por una dinámica natural y como consecuencia 

de un rápido incremento poblacional, ahora agravada por las variaciones climáticas. Su consecuencia 

más directa es el aumento del nivel medio del mar. Por ende, la inundación de playas bajas representa 

un riesgo para los destinos turísticos costeros. En el área descripta se halla Pinamar, un destino turístico 

costero de Argentina, que demanda estudios sobre el riesgo a devenir. El presente estudio tiene como 

objetivo describir el riesgo del destino turístico Pinamar, Argentina en un contexto de Cambio Climático. 

Se buscó aplicar un conjunto de indicadores descriptivos de los factores intervinientes en la 

materialización del riesgo. De forma tal que detalle el tipo de amenazas, indique situaciones de 

vulnerabilidad social y enumere acciones de gestión del riesgo.  La información proviene de fuentes 

secundarias y del trabajo de gabinete. La indagación se completa y se articula con el diseño de un 

conjunto de mapas que grafican a Pinamar como un escenario de riesgos. 

 

PALABRAS CLAVE: cambio climático, riesgo, amenazas, gestión del riesgo, mapa de riesgo.  

 

Abstract: Climate Change and Tourism. Description of Damage in Pinamar – Argentina, a Touristic 

Destination. Issues like beach erosion, coast reduction as well as landscape alteration are mostly 

registered in Buenos Aires, Argentina seacoasts. These changes determine that people economic and 

social growth will be affected. During the last 40 years Pinamar is suffering from a natural dynamic and 

population growth. Nowadays Pinamar is going through a more difficult situation due to climate alteration 

and its direct result: the sea mid-level rise. Therefore, the beaches flood is a very dramatic issue for 

touristic destinations included Pinamar. It is important to research what is going to happen in the future 
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with the climate change. Methodology: Apply several descriptive indicators of issues affected. Count 

types of threads. Indicate situations of social vulnerability and risk management actions. 

 

KEY WORD: climate change, tourism, risk, trends, risk management. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

De modo cada vez más evidente, el calentamiento global está modificando los patrones climáticos 

en diversas regiones geográficas del mundo y también de la Argentina. Con ello, se generan nuevas 

situaciones de peligrosidad climática, ya que incrementa progresivamente la altura del nivel del mar, la 

temperatura de las aguas oceánicas más superficiales y, a la vez, la intensidad y frecuencia de eventos 

climáticos extremos, entre otras amenazas. El aumento del Nivel Medio Marino (NMM) se mantiene 

dentro del rango de 10 a 20 mm/siglo; sin embargo, las tasas de aumento registradas en las últimas 

décadas han llegado hasta 2 ó 3 mm/año, con lo cual se infiere un aumento de la vulnerabilidad natural 

en costas bajas, más expuestas al aumento de ondas de tormenta y a procesos de erosión costera, al 

generarse condiciones de desequilibrio geomorfológico (Codignotto, et al., 1992). Hecho preocupante 

por cuanto gran parte de la población mundial está asentada en ese ámbito y con una tendencia en 

aumento a elegirlo hábitat permanente (Parry et al., 2001). De cumplirse el vaticinio del aumento del 

NMM, sus efectos sobre las costas se consideran desastres naturales que dañarán la infraestructura y 

el patrimonio natural y cultural de las comunidades en los centros turísticos.  

 

Conceptualizando desastres como “…la interacción de una amenaza y una población vulnerable 

que, por su magnitud, crea una interrupción en el funcionamiento de una sociedad o sistema a partir de 

una desproporción entre los medios necesarios para superarla y aquellos medios a disposición de la 

comunidad afectada…” (Renda, 2017: 13). Ya la OMT - Organización Mundial del Turismo- hace 

referencia a ellos cuando afirma que el Cambio Climático “… pone en riesgo los destinos costeros con 

baja altitud” (OMT, 2007b: 5), definiendo riesgo (risk) como “el número de pérdidas humanas, heridos, 

daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un desastre” 

(UNDRO, 1979).  

 

Siguiendo esa línea argumental, es el caso de los destinos turísticos costeros localizados en el 

litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Estos ya son vulnerables por sobrellevar un 

proceso de erosión en sus costas. Las causas de ello lo constituyen las dinámicas naturales (Codignotto 

et. al., 1992) y las prácticas humanas (Verón & Barragan Muñoz, 2015) más los efectos del cambio 

climático. Lo antes descripto presagia pérdidas de costas y playas (principal atractivo) y por ende 

pérdida de visitantes y pérdida de capital ante la necesidad de adaptar equipamiento e infraestructura 

y compensar capital privado (García, 2014).  

 

El objetivo del presente estudio es describir el riesgo de desastres del destino turístico costero de 

Pinamar, Argentina (Figura 1). Para ello se requiere comprender la relación que existe entre el Cambio 
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Climático y el Turismo. Los estudios de la academia y los institucionales que abordaron tal relación han 

sido de tipo binario, ya sea el turismo como vector o como víctima del cambio climático (de Souza Melo 

et al., 2016: 503). 

 

Figura 1: Localización del destino turístico costero Pinamar (Argentina) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre imágenes del Instituto Geográfico Nacional (2019)  

 

En algunos se señala la actividad como responsable o vector de la emisión de GEI (gases efecto 

invernadero) ocasionado por el transporte aéreo (IPCC, 1999; Gössling, 2000; Becken, 2002: 114–

131), transporte terrestre y hotelería (OMT, 2007a: 3-5; Peeters, & Dings, 2007). Pero por otro lado se 

la ve como una actividad económica impactada por el Cambio Climático (Smith, 1993: 399). En el 

informe OMT Djerba (2003) declara que “…el clima es un recurso esencial para el turismo, que es un 

sector muy sensible a los efectos del cambio climático y del calentamiento global…"  

 

Tomando en consideración lo antedicho el mismo informe (OMT, 2003) solicita al IPCC que, en el 

informe de la reunión a realizarse en el año 2007, incluya como tema de agenda "…las implicaciones 

recíprocas entre el turismo y el CC…”.  La reciprocidad se basa, por un lado, en los estudios realizados 

por la OMT (2003) que afirman que el 5 % de los gases de efecto invernadero lo produce el turismo. 

Pero también los cambios del clima afectan la actividad económica del turismo, considerando el clima 

como un activo de los destinos determinando el desplazamiento de los turistas a los mismos (Smith, 

1993: 399; Gómez Martín, 2005: 572-573; Gómez Martín, 2017; Scott et al., 2008; Amelung et al., 

2007: 286-288). Completando tal concepto están los estudios que enfatizan la importancia que tiene 
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el clima en la toma de decisión de compra por parte de la demanda, ya sea si considera el clima como 

un atractivo más, o el clima como factor de confort y comodidad (Moreno & Amelung, 2009: 552-556). 

O bien se considera al clima como un descriptor para estudiar el comportamiento de los turistas (Gómez 

Martín, 2017).  

 

Otros estudios frente a las evidencias de los cambios, sopesan la continuidad o no de los productos 

turísticos existentes, tales como el de sol y playa y el de sky, si se llegara a  trastocar la naturaleza de 

los atractivos que hoy son soporte de tales actividades (de playas y montañas con nieve) (Koenig & 

Abegg, 2010: 46-58) lo cual determinaría cambios en la elección de destinos por parte de la demanda 

(Torres-Bagur et al., 2019: 1.3; Morrison & Pickering, 2013; Wall & Badke, 1994).  

 

En la producción académica e institucional se dan trabajos sobre las problemáticas de mitigación y 

de adaptación. Las de mitigación están relacionadas con el calentamiento global y están orientadas a 

mecanismos de reducción de emisión de gases efecto invernadero en todo el planeta. El informe de 

OMT conjuntamente con Davos (2007: 2-4) al respecto, comunica las distintas opciones tales como las 

mejoras tecnológicas (Chan et al., 2008: 563-574), la ordenación del medioambiente, las medidas 

económicas (Pentelow & Scott, 2010) y normativas (Scott & Becken, 2010) y los cambios en el 

comportamiento del sector, por ejemplo: 1) El uso de menos energía fósil (Breceda et al., 2007: 163-

169; Cadarso et al., 2015: 921-927) o la actitud de determinadas sociedades a alterar el 

comportamiento de los viajeros disminuyendo la cantidad de viajes (McKercher et al., 2010) o en 

la elección de destinos más cercanos y la modificación de las pautas de transporte (pasar del uso 

mayoritario del automóvil y el avión a un mayor uso del ferrocarril y el autobús; 2) Uso de nuevas 

tecnologías alternativas. También están aquellos estudios que analizan cómo y qué cantidad de gases 

de efecto invernadero emiten las prácticas de los turistas en determinados lugares a los efectos de 

realizar acciones de mitigación (de Souza et al., 2016.). 

 

Adaptación es un proceso de ajuste por parte de la sociedad, al clima real o proyectado y sus 

efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las 

oportunidades beneficiosas. Si bien se dan en simultáneo los trabajos sobre mitigación y adaptación, y 

en vista de lo que ocurre en la realidad en la cual los efectos del CC están en un futuro cercano y que 

en muchos casos son realidad, comienza a darse una mayor contribución a las acciones de adaptación. 

Y en algunos casos armonizando ambas acciones (Becken, 2005: 382-389) tratando de prevenir 

riesgos y redefinir usos del suelo (Fariños Dasí, 2010). Para la tarea de adaptación o mitigación los 

mapas de riesgo ofrecen una oportunidad de tener una visión integral de los territorios amenazados. A 

estos se los denomina “Escenario de Riesgo” (representación espacial del riesgo en el territorio). El 

mapa de riesgo “es un documento de representación convencional que logra graficar la distribución 

espacial o geográfica de las pérdidas esperadas de una o más amenazas y las condiciones de 

vulnerabilidad del ambiente físico y de las sociedades expuestas a tales amenazas…” (Renda et al., 

2017: 21).  
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El Fifth Assessment Report (AR5) del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 

publicado en 2013-2014, está constituido por tres volúmenes y un informe de síntesis que recogen los 

resultados de tres grupos de trabajo Working Group WG (por sus siglas en inglés). Así, el Working 

Group WGI evalúa los aspectos científicos y físicos del sistema climático y del cambio climático; el WGII 

evalúa la vulnerabilidad, los impactos y las posibles medidas de adaptación y por último el WGIII evalúa 

el conocimiento existente en materia de mitigación. Precisamente en el apartado WGII hace referencia 

a Zonas costeras de baja altitud (Scott et al., 2015). Desde tal enfoque en el presente se describe el 

riesgo en municipios costeros centrando la indagación en la vulnerabilidad tanto de la geomorfología 

física como social. Esta última se hace desde la perspectiva teórico-metodológica de la “teoría social 

del riesgo”, según versión de la escuela latinoamericana de LA RED (Red  de Estudios Sociales en 

Prevención de desastres en América Latina). El concepto generador de la siguiente investigación es el 

de Riesgo de Desastres y sus dos factores determinantes, como las Amenazas y la Vulnerabilidad 

Social más un factor transversal como lo es la Gestión del Riesgo de desastres. 

 

Ante la problemática de los destinos turísticos costeros en un contexto de cambio climático surgen 

las siguientes preguntas: ¿Cuál es el escenario de riesgo para el destino turístico costero de Pinamar, 

Argentina? ¿Qué tipo de amenazas naturales y antrópicas se dan en el área de localización del destino? 

¿Cuáles son las situaciones que hacen vulnerable la comunidad receptora del destino frente a las 

amenazas naturales del lugar? ¿Cuáles son los instrumentos y acciones de gestión del riesgo para 

disminuir la vulnerabilidad social en Pinamar? ¿Cómo obtener una representación gráfica que permita 

la visualización del escenario de riesgo para su estudio y descripción? 

 

DESCRIPCIÒN DE DESTINOS TURÍSTICOS COSTEROS: PINAMAR (ARGENTINA)  

 

Los destinos turísticos costeros que desarrollan el producto “sol y playa” tienen como principal 

atractivo el territorio de la franja costera. Suelen ser poblaciones grandes o pequeñas que se asientan 

sobre uno de los ambientes más frágiles como son los ecosistemas litorales (Verón & Barragán Muñiz, 

2015), y cuya debilidad puede estar dada tanto por los procesos naturales que lo conforman como por 

las prácticas humanas (Merlotto & Bértola, 2007; Merlotto et al., 2017). A la debilidad existente en las 

zonas costeras se le suman las amenazas del Cambio Climático y el incremento del nivel del mar INM 

(IPCC, 2007).  

 

El litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente 1280 Kilómetros de 

extensión y cuenta con 16 partidos de los 135 del total. Estos partidos también denominados 

Municipios, constituyen la menor unidad de gestión político-administrativa de la Provincia (Figura 1). 

Pinamar es uno de ellos y lo conforman la ciudad del mismo nombre y las localidades de Ostende, 

Valeria del Mar y Cariló, todas ellas tienen en común la explotación turística de las costas. En la 

actualidad, el partido presenta una extensión de 22 km a lo largo de la playa y de unos 3 km desde el 

mar hasta la Ruta Provincial 11 y una superficie de 62 kilómetros cuadrados. Limita al sur con Villa 

Gesell, al norte con el Municipio de la Costa, al oeste con Gral. Madariaga y al este con el Océano 
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Atlántico. El destino turístico estudiado se caracteriza por tener un clima húmedo de transición, 

aportando a que los inviernos sean suaves (promedio 10º C) y los veranos cálidos, estos últimos llegan 

a tener temperatura de 30ºC, y junto con la temperatura del agua influenciada por corrientes de Brasil 

hacen una excelente combinación para el desarrollo del producto sol y playa. El clima se vuelve mucho 

más riguroso en la zona de dunas, donde la vegetación también es escasa. (Bassan & Cravero, 2013). 

 

El área del partido se corresponde con la llanura pampeana y sus playas arenosas están 

conformadas por campos de dunas activas de hasta 3,5 kilómetros de ancho y de hasta 2 metros de 

altura cuya principal característica es regular el equilibrio de la playa durante las tormentas, como las 

denominadas sudestadas con onda de tormenta por encima de 1,60 m y de eventos de precipitaciones 

en menos de 48 h. (Merlotto & Bértola 2007; Bertola et al., 2017). Más allá de la capacidad que tienen 

las  playa de regularse, en Pinamar se ha registrado un retroceso de la línea de costa de 1-2 m/año 

(Isla et al., 1998), provocando alteraciones en el paisaje como así también en el territorio soporte de la 

actividad turística (Puccio et al., 2017). Si bien el proceso de erosión está contemplado como un 

proceso natural, a medida que se producen cambios, como el avance de la urbanización, la forestación 

de las dunas y la desaparición de otras por mano del hombre, la costa de Pinamar paulatinamente ha 

visto limitada su capacidad de respuesta alterándose el equilibrio preexistente (Merlotto & Bértola, 2007: 

144; Codignotto et al., 1992; Verón & Barragán Muñoz, 2015). Estos procesos erosivos están afectando 

(se presagia su intensificación) negativamente a toda la costa, y no sólo al equipamiento turístico de 

playa, sino también a los paseos marítimos, el mobiliario urbano, los establecimientos turísticos, los 

espigones, etc. y, frecuentemente, hasta las viviendas de residentes permanentes y las segundas 

residencias de los turistas; por ende, a sus habitantes. 

 

El 82% de los visitantes de Pinamar provienen de otros destinos de la Provincia de Buenos Aires y 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Cravero, 2013) que está a 356.8 km. Pinamar posee dos 

importantes atractores naturales, en primer lugar, la playa, incluyendo las dunas las cuales son  

explotadas turísticamente, permitiendo el uso en ciertos sectores de cuatriciclos y vehículos areneros. 

Otro de los atractivos son los bosques, los cuales en Pinamar son de pinos y en Cariló, (Figura 2) 

diversas especies forestales (Bassan & Cravero, 2013), esto se debe a la intención de crear en este 

territorio un gran vivero, que luego se convertiría en un destino con “paisaje protegido” por medio de 

normativas (Municipalidad de Pinamar, s/f). También el destino cuenta actualmente con un área natural 

protegida de 27 hectáreas, la reserva dunícola de Monte Carlos, con dunas de hasta 3 metros de alto, 

con bosques de coníferas y playas muy amplias, todavía sin urbanizar. 

 

Pinamar es una ciudad reconocida en la oferta de destinos de sol y playa de la provincia de Buenos 

Aires, y se caracteriza por recibir turistas de alto poder adquisitivo, no sólo por sus playas, sino también 

por el tipo de equipamiento, como sus tres canchas de Golf, dos de gran envergadura y una más 

pequeña (Bassan & Cravero, 2013). Según la encuesta de ocupación hotelera del INDEC (2019) 

Pinamar cuenta con 420.980 plazas distribuidas en 242 tipos de alojamientos, Entre ellos 44 hoteles, 

37 Apart Hotel y 71 departamentos con servicios entre otras modalidades. En cuanto a las unidades 
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turísticas fiscales costeras denominadas balnearios, suman 46 después de haberse implementado el 

plan de reconvención del frente marítimo, que trajo una restructuración de éstos, no sólo reduciendo su 

tamaño sino en el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente en sus construcciones.   

 

Figura 2: Mapa del Partido de Pinamar 

 

 
 

Fuente: Google Maps 
 

MARCO CONCEPTUAL UTILIZADO 

 

La descripción del riesgo del destino costero expuesto a los efectos del cambio climático se hace 

desde el enfoque “construcción social del riesgo”, término usado frecuentemente, pero con diferentes 

significados. El utilizado en el presente trabajo está asociado, por un lado, con los conceptos de 

vulnerabilidad y desigualdad social y, por otro, con la existencia de amenazas naturales y con prácticas 

humanas de degradación ambiental (García Acosta, 2002; 2005). En esa línea se define el riesgo como 

consecuencias eventuales en situaciones en que, algo de valor está en peligro, por tanto el riesgo es 

un desenlace incierto pero posible, el cual generaría consecuencias adversas para la vida humana, los 

medios de subsistencia, los ecosistemas, los bienes económicos, sociales y culturales, los servicios y 

la infraestructura, produciéndose una situación denominada desastre (Lawell, 1996a: 32-33; Cardona, 

2003: 44).  

 

Con el aporte conceptual de Fritz (1961) y Quarantelli (1987) se define desastre para el presente 

trabajo a toda ocasión de crisis o stress social observable en el tiempo y espacio en que las sociedades 

o sus componentes sufren daños o pérdidas físicas y alteraciones en su funcionamiento rutinario. De 

acuerdo con tales conceptos se puede afirmar que los desastres son socialmente construidos por 

diferentes sociedades, quienes los perciben y lo vivencian también en forma diferenciada de acuerdo 

con sus características sociodemográficas y culturales (Oliver–Smith, 2002: 25). Por tanto, la 

materialización del riesgo de desastre es comprensible en el contexto social afectado (García Acosta, 
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2005: 23; Curbet, 2003), siendo de mayor intensidad en los territorios ocupados por comunidades 

vulnerables (Wilches-Chaux, 1993: 17-18; Blaikie et al., 1994).  

 

Desde la perspectiva antes descripta el grupo de estudiosos de la Red de Estudios Sociales en 

Prevención de Desastres en América Latina (RED) entre los que se encuentran Allan Lawell (1996b), 

Herzer & Gurevich (1996) y Cardona (2001; 2003) centran sus indagaciones en derredor de los 

conceptos de riesgo, desastres, amenazas, vulnerabilidad y, más recientemente, exposición y gestión 

del riesgo de desastres, de forma que RIESGO de DESASTRES = A. AMENAZAS. V. 

VULNERABILIDAD. GDR GESTIÓN DEL RIESGO (Lawell 1996b: 32-43; Cardona, 2003: 44; 2001; 

Curbert, 2003; Wilches-Chaux, 1993: 17-18; Blaikie, et al., 1994). Siendo A, V y GDR los factores del 

Riesgo de Desastres RD. Definiendo GRD como “Acciones integradas e integrales de reducción de 

riesgos a través de actividades de prevención, mitigación, preparación para eventos, y atención de 

emergencias y recuperación post impacto” (Maturana, 2011: 548; Cardona, 2001). Se describe 

vulnerabilidad como aquellos aspectos que dificultan la capacidad de una comunidad de responder a 

un suceso.  

 

En esa línea conceptual, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto de Estudios 

Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia -sede Manizales- (2004) diseña el modelo 

CAPRA Probabilistic Assessment Platform para el abordaje teórico metodológico del estudio 

probabilístico de la ocurrencia del riesgo de desastres en un lugar y tiempo determinado (Cardona et 

al., 2004). El mismo programa fue adoptado para BID IDEA Argentina (2016), el cual es el marco que 

presta sustento teórico al diseño del sistema de indicadores descriptivos del riesgo ajustando la 

atención en la vulnerabilidad, aplicando al caso Pinamar. La finalidad del programa es dimensionar el 

riesgo, estudiando los factores Amenazas, Vulnerabilidad y Gestión del Riesgo de desastres. Para ello 

se emplean indicadores a escala nacional y local para facilitar la toma de decisiones en la formulación 

de políticas públicas. 

 

Los indicadores del riesgo son: a) El Índice de Déficit por Desastre IDD, que refleja el riesgo del 

país en términos macroeconómicos y financieros ante la probabilidad de ocurrencia de eventos 

catastróficos, cuyos efectos deberían ser subsanados con la capacidad financiera con que cuenta el 

país; b) El índice de Desastres Locales IDL trata los riesgos generados por eventos climáticos que 

afectan al territorio a nivel local en forma crónica. Este tipo de eventos alteran a los estratos 

socioeconómicos más frágiles de la población. c) El Índice Vulnerabilidad Prevalente IVP refiere a la 

vulnerabilidad socioeconómica y a la falta de resiliencia social de las comunidades. d) El Índice de 

Gestión de Riesgo IGR es un indicador relacionado con el desempeño de la gestión de riesgos de un 

país o territorio dado, que refleja su organización, capacidad, desarrollo y acción institucional para 

reducir la vulnerabilidad, reducir las pérdidas, prepararse para responder en caso de crisis y 

recuperarse con eficiencia (Lawell, 1996a). 
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Sólo se tomará en consideración como factores RDD al IDL, el IVP y el IGR, ya que el caso de 

estudio abordado en el presente trabajo corresponde a la mínima unidad político-administrativa. En ese 

esquema, particularmente, se adopta el modelo diseñado por el Grupo INDICAT (Puccio et al. 2019: 

90-93), en el cual se formula dos indicadores locales con especificidad en la actividad económica del 

turismo. Uno de ellos es la “aptitud del territorio de uso turístico” que se corresponde con la variable 

Vulnerabilidad Prevalente, y el otro es el indicador de la variable Vulnerabilidad Socioeconómica y es 

sobre la “dependencia socioeconómica de la actividad”.  

 

El mapa de riesgo es “…un documento gráfico de representación convencional que pretende 

mostrar la distribución espacial o geográfica de las pérdidas esperadas de una o más amenazas. 

Representa una Amenaza principal y las condiciones de Vulnerabilidad asociadas a ésta. …” (Renda, 

2017: 21). La necesidad de elaborar el mapa de riesgo se evidenció en el Informe Final de la “VII 

Reunión de las Alianzas Público-Privadas para la Reducción del Riesgo de Desastres en América 

Latina y el Caribe donde, entre otras cosas, se puso de manifiesto que el prevenir o disminuir el impacto 

de los desastres naturales es de vital importancia respecto al desarrollo de proyectos de inversión en 

la región. Debido a los cambios constantes del escenario natural y a los factores de vulnerabilidad, es 

necesario actualizar el mapa de riesgo constantemente para lograr que su utilización como herramienta 

de planificación sea efectiva” (SELA – UNIDRSI, 2018). 

 

METODOLOGÍA 

 

Se diseñaron tres “matrices de datos” (Samaja 2004: 184) que representan el comportamiento del 

objeto de estudio real o sea el Riesgo de Desastres. Si se define el mismo como el resultado de la 

interacción de los factores (A) Amenazas, (V) Vulnerabilidad y (GDR) Gestión del Riesgo, para la 

observación y ponderación de cada uno de ellos se utiliza una matriz. La matriz integra las variables 

intervinientes, con sus indicadores y su unidad de medidas (dimensión y procedimiento). En la Figura 

3 se grafican en una única imagen las amenazas (A) y la vulnerabilidad (V). 

 

La información requerida se halló en diversas fuentes secundarias y fuentes primarias, estas últimas 

con el trabajo de campo y de gabinete realizado por el INDICAT Grupo de Estudios Interdisciplinarios 

Aplicados al Turismo de la Facultad de Ciencias Aplicadas al Turismo y la Población de la Universidad 

de Morón, Buenos Aires, Argentina. Las pesquisas del presente trabajo se sustentan en la percepción 

individual y colectiva, obteniéndose datos en algunos casos numéricos y en otros cualitativos. 

 

La información que se requiere para los indicadores de los Factores de Amenazas está disponible 

en fuentes secundarias de acceso público como Desinventar, la data base de la Red de Estudios 

Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED) y la información requerida para la 

Vulnerabilidad, en su mayor parte en el INDEC, base de datos del Instituto Nacional de Estadística de 

Argentina y la base de datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, entre otros. 
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Figura 3: Matriz de análisis de los factores de riesgo Amenazas y Vulnerabilidad 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a CAPRA (s/f) y Desinventar (1970-2015; 2009) 

 

Para el factor amenazas o sea los eventos naturales catastróficos que generan desastres locales 

se utilizó el Índice Desastres locales (IDL) con la metodología de Desinventar Inventory  system of the 

effects of disasters que consiste en registrar las cifras de personas fallecidas (K), personas afectadas 

(A) y pérdidas económicas (L) en el municipio de Pinamar causadas por los eventos genéricamente 

denominados: inundaciones y tormentas. Estos eventos suelen ser menos peligrosos pero frecuentes, 

afectando de manera crónica el nivel local, en particular, los estratos socioeconómicos más frágiles de 

la población y generando un efecto altamente perjudicial para el desarrollo del lugar (BID, 2016: 5- 22). 

Cada IDL va de 0 a 100 y el IDL total es la suma de los tres componentes, lo que significa que varía de 

0 a 300. Cuando los valores son muy altos, reflejan que la vulnerabilidad y las amenazas son 

generalizadas en el territorio.  

 

Para indicar situaciones de vulnerabilidad social de la comunidad de Pinamar expuesta a las 

amenazas generadas por el Cambio Climático, se observaron los valores de la Variable Exposición y 

Susceptibilidad, de la Variable Fragilidad Socioeconómica, y de la Variable Falta de Resiliencia. 

 

En la variable Exposición y Susceptibilidad se incluyó el Índice de peligrosidad de Merlotto & Bértola 

(2017) que mide: geomorfología costera, ancho de playa, pendiente de playa frontal, granulometría de 

los sedimentos de playa frontal, amplitud máxima de marea, altura media de ola en rompiente, tipo de 
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rompiente, orientación de la costa frente a Sudestadas y tasa de erosión o acreción. También se utilizó 

información de otros indicadores tales como crecimiento urbano, crecimiento poblacional, densidad de 

la población, fuentes secundarias y trabajo gabinete.  

 

Para describir el territorio de Aptitud Turística se elaboró un mapa de riesgo de baja complejidad 

de elaboración propia. En la Variable Fragilidad Socioeconómica para los indicadores Índice de 

Pobreza, Desigualdad Social, Población Vulnerable Dependiente y Desempleo, se realizaron con 

información de fuentes secundarias. Para el Indicador Dependencia Económica del Turismo, se diseñó 

un mapa de riesgo de baja complejidad de elaboración propia. De igual manera, con un mapa de riesgo, 

se resolvió el Indicador Degradación Antropogénica del Suelo que juntamente con IDH Índice Desarrollo 

Humano (2004), y número de camas, para la Variable Falta de Resiliencia. 

 

Se observaron las distintas políticas públicas relacionadas con la erosión de costas, el 

ordenamiento urbano ambiental, el resguardo ambiental y la calidad de vida de los habitantes (planes, 

programas, ordenanzas y proyectos) implementada desde el año 2008 al 2018. Los documentos, 58 

en total, clasificados como ex – antes, ex – post y durante los eventos de riesgo, se analizaron a través 

de la técnica “análisis de contenidos de los textos” asistido por el programa ATLAS’TI. Para ello se 

identificaron signos semánticos y se los clasificaron “por los temas” (López Aranguren, 2015: 464-465) 

tratados en los textos de aplicación de las políticas públicas. 

 

Para la elaboración de los mapas de riesgo se requirieron diferentes niveles de información 

geográfica obtenida de fuentes secundarias y de trabajo de campo, denominadas “capas temáticas”. 

Las capas utilizadas en este caso fueron: Límite Provincial (Vectorial-polígono, INDEC 2010). Límite de 

Partido (Vectorial-polígono, INDEC 2010), Ejes de calles (Vectorial-línea, INDEC 2010), Censo 2010 

(Vectorial-polígono, INDEC 2010) y Código de Ordenamiento Urbano Ambiental del Partido de Pinamar 

(Vectorial-polígono - COU, 2000). También se combinaron diferentes técnicas de observación 

geográfica cuando no se disponía de imágenes adecuadas, tal como el trabajo de gabinete en la 

localización real de los hoteles del partido de Pinamar y la utilización de fotografías aéreas para 

describir la evolución y situación actual de las costas del lugar, en el lapso de los últimos 50 años.  

 

RESULTADOS 

 

En el área estudiada se observa el incremento e intensidad de las tormentas de vientos 

huracanados, algunos provenientes del sudeste y otros del oeste de la provincia de Buenos Aires. Con 

relación a ellos, en el partido de Pinamar, se registraron las cifras de personas fallecidas (K), personas 

afectadas (A) y pérdidas económicas (L), en el transcurso de episodios como inundaciones y tormentas 

de vientos, y otros eventos en el lapso 1975 – 2015. El IDL Índice de Desastres Locales arroja una cifra 

menor a 100, en consecuencia, estas amenazas con relación a la vulnerabilidad de la sociedad 

expuesta definen un riesgo bajo casi inexistente.  
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Para indicar situaciones de vulnerabilidad social de la comunidad de Pinamar expuesta a las 

amenazas generadas por el Cambio Climático, se observaron los siguientes valores:  

 

-Variable Exposición y Susceptibilidad. El partido tiene 62 kilómetros cuadrados o 6200 hectáreas 

y la cantidad de habitantes en 2015 era de 29.364 distribuidos 4,74 por hectárea. La progresión de la 

población para el 2025 (la más alta de la provincia) es de 34.182 habitantes distribuidos 5,65 habitantes 

por hectárea (Ministerio de Economía, 2016). En estos términos la Exposición y Susceptibilidad con 

relación al crecimiento urbano y poblacional indica una situación de vulnerabilidad baja, tal como lo 

muestra el mapa Radio Censal de Viviendas de Pinamar (Figura 4) realizado con la Información 

estadística del Censo 2010 (INDEC, 2010), representada geométricamente por polígonos que 

simbolizan los radios censales, a su vez la graduación de colores representa la cantidad de viviendas 

existentes en cada radio censal. Sin embargo, el mapa no informa la localización de las viviendas 

vulnerables expuestas a las amenazas. Si se considera que la cantidad de hogares expuestos a las 

mismas es de un total de 8.205, 8.139 están en buenas condiciones edilicias y contribuyen a una calidad 

de vida superior, pero no para toda la población ya que 66 hogares se asientan en habitaciones 

precarias susceptibles al riesgo frente a los temporales de fuertes vientos, intensas lluvias y hasta olas 

de calor. O sea, el 87.20 % de la población no es vulnerable y sí lo es el 12.80 %. Existe diferenciación 

social, lo cual señala una situación de vulnerabilidad que requiere atención. 

 

Figura 4: Radio censal de viviendas de Pinamar 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a COU Pinamar 

(2000) 

 

La vulnerabilidad por exposición y susceptibilidad del Territorio con Aptitud Turística muestra una 

situación preocupante, ya que ocupa el 39,40 % de los 45 kilómetros urbanizados, quedando disponible 

para una futura expansión aproximadamente 22 kilómetros cuadrados todos ellos en territorio de 

médanos vírgenes y activos. Del total de su territorio el 5,50 % son hoteles, el 20,80 % segundas 

residencias (residenciales exclusivas); residencia única 11,50 % y el 1,40% esparcimientos y servicios, 
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según surge del mapa Discriminación del territorio según uso urbano (Figura 5) y del cuadro Porcentaje 

de territorios según su uso (Figura 6).  

 

Figura 5: Discriminación del territorio según uso urbano del Radio Censal en conjunto con el Código de 
Ordenamiento Urbano 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Código de Ordenamiento Urbano de Pinamar (COU, 2000) 

 
 

Figura 6: Porcentaje de territorios según su uso 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

-La observación de indicadores de Fragilidad Socioeconómica indica que el partido presenta un 

54.1% de tasa de actividad de la población urbana. La mayor tasa de participación en la actividad 

económica está centrada entre los hombres (56.6%), siguiendo las mujeres con una tasa de 
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participación también alta (53.4%). Las personas entre los 30 y 64 años tienen una tasa de participación 

del 85.8%. Este dato significa que es una población joven y activa. Sin embargo, no se puede ignorar 

que existe un 27.9% de tasa de trabajadores no registrados, que no cuentan con aportes jubilatorios, 

el riesgo a futuro crece (EIMTM, 2010). En cuanto a la línea de pobreza, dada por las NBI (Necesidades 

Básicas Insatisfechas) según el Censo 2010 (INDEC, 2010) es de 10,9, casi 2.900 personas, indicando 

otra situación de vulnerabilidad. Con relación a la dependencia económica de la sociedad para con el 

turismo se evidencia una situación de vulnerabilidad extrema. Según mediciones que estudian la 

distribución de los ocupados por rama, en población urbana, el sector de la construcción tiene el más 

alto número con 27.2%. Mientras que el sector hotelero y de restauración tiene un 12.1%, siendo la 

construcción una actividad subsidiaria de la actividad turística. Entre ambas actividades suman 39.33%, 

cifra que informa acerca de la dependencia económica a la actividad turística (EIMTM, 2010; INDEC, 

2010).  

 

Figura 7: Mapa de riesgo, cambio de usos de suelo, urbanización y erosión de costas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a fotografías del Instituto Geográfico Nacional (2019) e imágenes 

 

-El indicador Degradación Antropogénica del Suelo describe también la variable “fragilidad 

socioeconómica” y su representación se logró con el diseño de un Mapa de Riesgo. Cambio de usos 

de suelo. Urbanización y erosión de costas (Figura 7). En las imágenes a color se visualiza la trama de 

la urbanización y el tamaño de las playas del partido de Pinamar en el año 2018 logradas con imágenes 
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satelitales. Las imágenes en blanco y negro se corresponden con fotografías aéreas del Instituto 

Geográfico Nacional del año 1962. Estas últimas muestran las características naturales del área con 

médanos, algunos ya forestados hacía un tiempo, pero con escasa ocupación urbana, en las cuales 

también es dado observar la extensión de la línea costera que ya no está presente en las imágenes a 

color.  

 

La degradación no sólo afecta las playas como recurso turístico, sino que el propio proceso de 

urbanización de médanos impiden a éstos absorber el agua de lluvia que alimenta los cursos de agua 

subterráneos, recurso hídrico para uso humano (Rodríguez Capítulo et al., 2017: 46-48). Con el avance 

del negocio inmobiliario en la búsqueda de un paisaje marítimo, se decapitaron en algunos casos los 

médanos para obtener mejor visión y en otros, se forestaron, motivo por el cual las costas perdieron la 

posibilidad de mantener su equilibrio naturalmente para hacer frente a los efectos de las fuertes 

tormentas (García, 2014). 

 

El Indicador de Degradación Antropogénica, si bien es visual, permite inferir que en materia de 

Fragilidad Socioeconómica el partido de Pinamar presenta una situación de vulnerabilidad. A esta 

situación de origen antrópico, se le suman los resultados del Índice de Sostenibilidad Ambiental del 

Municipio, tomado con relación a la morfología de las costas y los fenómenos naturales de erosión. 

Aplicando el índice de peligrosidad de Merlotto & Bértola (2017) a las costas de Pinamar, se determina 

que el mayor peligro del Municipio está en la orientación de la costa frente a las sudestadas y la tasa 

de erosión o acreción. Siendo casi nulo el peligro originado por las geoformas costeras y la pendiente 

de playa frontal. Por tanto, de incrementarse los eventos extremos como las sudestadas, sus playas 

estarían comprometidas en su proceso natural de equilibrio. En este punto la Gestión del Riesgo con 

acciones de adaptación opera en mantener el recurso playa con la puesta en marcha del Plan de 

Manejo Integral del Frente Marítimo (Ordenanza Nro. 3754/09, Ordenanza Nro. 4442/14). Con él se 

reestructuraron los espacios destinados a los balnearios determinando una reducción de la superficie 

utilizada más la exigencia de utilizar un diseño, unas técnicas constructivas y materiales eco amigables 

para la realización del equipamiento. También se vienen realizando acciones de enquinchado para 

asegurar el primer cordón de médanos y así evitar la erosión. 

 

Igualmente se previó cambiar la desembocadura de desagües pluviales en la playa (Ordenanza 

Nro. 4442/14). Asimismo, como parte de la gestión del riesgo están aquellas destinadas a la protección 

del recurso del agua. Ya sea regulando desde el control de actividades comerciales en su consumo 

(Ordenanza Nro. 5128/17, 5231/18), como el consumo de los ciudadanos (Ordenanza Nro. 3794/09), o 

limitando el riego y lavado de vehículos. Se observan diferentes acciones destinadas a asegurar no 

sólo la cantidad de agua, sino también la calidad, a corto y largo plazo (Ordenanza Nro. 4781/16: Oficina 

del Agua Pinamar). Todas estas acciones están relacionadas con  la capacidad de resiliencia. 

 

Entre las medidas ex - antes (mitigar el riesgo) están las destinadas a monitorear por medio de 

estación meteorológica la variación del clima (Ordenanza Nro. 3623/08). En la dimensión de ex - post 
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y también durante los eventos catastróficos están, la creación de la Junta Vecinal de Defensa Civil 

(Ordenanza Nro. 4287/13) permitiendo mejorar la respuesta post evento. Existen políticas públicas, 

cuyos enfoques son de ex - antes y ex - post simultáneamente, tales como la política destinada a la 

prevención o detección temprana de rayos, y al mismo tiempo tiene un sistema preestablecido de 

ejecución en caso de emergencia (Ordenanza Nro. 4450/14).  

 

Ocurre algo muy similar con el sistema de alerta temprana de ciclones extra tropicales, cuenta con 

un protocolo de acción y medidas en caso de surgir el evento, y acciones para predecirlo (Ordenanza 

Nro. 4993/17). Por último, la Ordenanza Nro. 5119/17 establece la reglamentación sobre la cooperativa 

del Agua y Luz, y exige el establecimiento de un plan de prevención y emergencia. Todavía es una 

deuda que tiene el partido con las acciones de mitigación al CC relacionado con la deposición de los 

residuos sólidos y los cloacales.  

 

CONCLUSIÓN 

  

De los estudios sobre la relación cambio climático y turismo CC/ T, si bien desde 1990 existe una 

vasta producción académica sobre tal relación, ésta suele ser muy homogénea temáticamente ya que 

todos abordan el mismo objeto. En la relación CC /T turismo se observan y describen los efectos de la 

actividad turística en la variación climática como así también los efectos de tal variación en el devenir 

del turismo.  .  

 

En la dimensión causas, están los estudios que tienen al turismo como emisor de gases de efecto 

invernadero (vector) y cuáles serían los procesos de mitigación que debería realizar para bajar la 

emisión. 

 

En la dimensión impactos del clima en el turismo, están los estudios centrados puntualmente en la 

posibilidad de pérdida de demanda turística. Las acciones de adaptación están enfocadas en conservar 

el mayor tiempo posible a la misma.  

 

Pocos estudios hacen referencias a las comunidades que viven en los destinos impactados, siendo 

ellas el eslabón más vulnerable, ya que verán afectados no sólo su hábitat, sino también sus recursos, 

sus medios de vida. En ese sentido el Quinto Informe del IPCC (AR5) de 2013 - 2014, en el capítulo 

WGII, evalúa la vulnerabilidad, los impactos y las posibles medidas de adaptación, sirviendo de base 

para el presente estudio que se enmarca en la perspectiva Teoría Social del Riesgo. La cual establece 

la relación directa entre el tenor del riesgo con la mayor o menor vulnerabilidad de la sociedad afectada. 

En el caso del destino turístico costero Pinamar se identificaron “situaciones de vulnerabilidad social”. 

Se aclara que “se identificaron situaciones de vulnerabilidad” y no se ponderaron, o no se evaluaron, o 

no se midieron, o no se calcularon, ya que tales operaciones requieren información fidedigna y 

actualizada. La mayor parte de la información requerida no cumple con el requisito. Su gran mayoría 

surge de la información censal de Argentina (la de referencia es la 2010 que no tiene información 
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confiable) o bien la información no está disponible, siendo un obstáculo para desarrollar en espacial la 

Variable “vulnerabilidad en resiliencia”, para la cual los datos del Índice de desarrollo Humano IDH 

Anexo Partidos Provinciales se corresponde con el IDH 2004 y no está desagregado por partido. 

 

Con el marco teórico y la metodología utilizada en la presente investigación se ha cumplido con el 

objetivo general de describir el Riesgo de Desastres del Destino Turístico. Se relacionaron el peligro de 

las amenazas del área del partido de Pinamar, con la vulnerabilidad social de su comunidad, resultando 

que las amenazas no son peligrosas y la sociedad presenta situaciones de vulnerabilidad muy bajas, y 

mostrando un IDH alto, ya que Pinamar ocupa el puesto 40 entre 135 partidos de la Provincia de Buenos 

Aires. Según estos registros es dado inferir que el Riesgo es bajo, casi inexistente. Pero si la 

peligrosidad es de 0-100 (baja) según Desinventar, llama la atención que, de 8.205 hogares el 85% 

está en condiciones edilicias adecuadas, y 66 hogares no tienen techo ni paredes (INDEC, 2010) para 

hacer frente a vientos de más de 100 kilómetros y lluvias muy intensas. Según datos de Desinventar 

en el período 1975- 2015 no se han registrado pérdidas de vida humana, ni materiales. Por otro lado, 

las playas del destino están expuestas a la amenaza de los fuertes vientos (Sudestadas) y según el 

índice de peligrosidad de Merlotto & Bértola (2017), estos eventos producen frecuentemente daños 

materiales no sólo en equipamiento turístico, sino en infraestructura y propiedad privada de los 

habitantes. Cuando esto ha ocurrido, tales noticias no siempre son registradas por los dos periódicos 

nacionales (La Nación y Clarín) que son los utilizados por Desinventar. Pero los periódicos locales sí 

registran noticias cada vez que se producen los eventos peligrosos. Si se tomaran estas noticias, las 

cuales informan sobre pérdidas importantes ocurridas en el mismo periodo de tiempo (1975/2015) para 

el cálculo del riesgo, ¿el mismo debería ser considerado alto? 

 

También en esa línea argumentativa, observando que la vulnerabilidad por Exposición y 

Susceptibilidad, en el ítem dinámica poblacional, la dinámica de la población y el crecimiento urbano, 

el dato por sí mismo da como resultado situaciones de vulnerabilidad baja, porque existe territorio 

disponible para procesos de expansión urbana que acompañe a la acelerada progresión de habitantes. 

Sin embargo, al relacionar estos indicadores con el mapa de Degradación Antropogénica del Suelo 

(Figura 6), se ve claramente que, de expandirse, deberían hacerlo a expensas de los médanos, porque 

Pinamar está localizado en una franja costera medanosa de 30 kilómetros de largo y sólo 3 de ancho. 

Si se alteraran los médanos ¿desaparecerían en poco tiempo las playas? ¿Desaparecería la actividad 

del turismo? ¿Qué valores tendría en esa circunstancia el riesgo? 

 

El enfoque teórico y los criterios utilizados han brindado información suficiente para realizar un 

diagnóstico aproximado del Riesgo de Desastres en el municipio costero, Pinamar, pero se recomienda 

diversificar las fuentes secundarias de información fidedignas que permita evaluar el alcance del riesgo, 

relacionado por lo menos con dos escenarios de riesgos posibles del Cambio Climático e intensificar el 

trabajo de gabinete en la interrelación de los indicadores del mismo modelo.  
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