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CARTA AL LECTOR 

 

 
 

Este tercer número del CONDET reafirma nuestro compromiso colectivo iniciado por 
otros colegas en el sentido de hacer de este espacio de expresión, un verdadero foro de 
discusión científico de temas no sólo vinculados al turismo, sino a la problemática del ocio en 
general. 
 

El espíritu que anima la continuidad de este proyecto colaborativo desde lo académico e 
institucional es hacer de esta publicación  un referente del pensamiento y del estado del arte de 
la problemática del tiempo libre con una mirada latinoamericana. 
 

En respuesta a esta intencionalidad, se pretende ampliar el Consejo con la participación 
de instituciones académicas de otros países de América Latina. 
 

La consolidación de una masa crítica en las distintas organizaciones participantes del 
proyecto amerita una estrategia editorial orientada a promover la discusión teórica que subyace 
en cada una de las problemáticas abordadas. 
 

El desafío teórico es el camino. La reflexión individual y colectiva de la práctica 
profesional el punto de partida. Juntos haremos más por comprender y pretender explicar las 
realidades y dilemas que nos preocupan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Adriana María Otero 
Presidente  
CONDET  
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS 

 

 

La revista aceptará las siguientes colaboraciones: 

Artículos Científicos: Corresponde a una investigación personal y/o grupal de carácter científico, cultural 

o profesional; sobre un tema determinado, basado especialmente en bibliografía actualizada y/o datos 

empíricos. 

Artículos de Corte Ensayístico: Género breve que expone con profundidad una interpretación personal 

sobre un tema científico, histórico, filosófico, entre otros, sin el rigor sistemático del artículo científico. 

Todos los trabajos presentados deben ser originales. 

 

Formato 

Los artículos deben estar divididos en las siguientes secciones: 

1. Carilla: los artículos deben tener una carátula con un título corto (50 letras omo máximo). En esta 

carátula no deben aparecer los nombres de los autores para asegurar el anonimato necesario para 

efectuar la revisión ciega. 

2. Título de página: deberá ser una hoja separada que contenga el título del artículo, los nombres de los 

autores y afiliación, direcciones para el envío de correspondencia. 

3. Notas bibliográficas: se deberá incluir una pequeña nota de aclaración sobre los autores, que no 

exceda las 50 palabras. 

4. Resumen y palabras claves: junto al artículo se deberá incluir un párrafo informativo (de no más de 

120 palabras) a modo de resumen explicando en forma concisa en qué consistió el trabajo y porqué se 

hizo, qué se encontró y cuál fue la conclusión a la que se llegó. El resumen deberá concluir con una lista 

de palabras claves (keywords) relacionadas con el tema central del artículo. 

5. Texto: todas las partes del trabajo enviado deberán ser tipeados (a un lado de la hoja) con doble 

espaciado, con amplios márgenes (3 cm.). el texto deberá estar organizado con el título, precedido de 

una introducción y sucedido por un resumen y conclusión. El artículo deberá ser escrito en tercera 

persona, en hoja tamaño A4 y en letra New Roman Nº 12. 

6. Referencias: en el texto, las referencias y citas textuales será citadas dentro de paréntesis aclarando 

autor y fecha, por ejemplo: (Jones 1982); (Green and Caroll 1972); (Butler 1975, Hamilton 1971). 

El listado de referencias debe ser tipeado con doble espaciado en orden alfabético y al final del artículo. 

Los autores deben asegurarse de que las referencias sean citadas con exactitud. 
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Para organizar las mismas se debe utilizar el siguiente formato: 

 

. Artículos: Ady Milman y Abraham Pizam: “Impacto Social del Turismo en Florida Center”. Annals of 

Tourism Research. Vol. 15, 1998, pp-204 

. Libros: Juan Urry: Recreación y Turismo en la Sociedad Contemporánea. Publicaciones Sage, 

Londres, 1990. 
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Tablas e Ilustraciones: cada tabla o ilustración deberá ser tipeada en una hoja separada y agrupadas 

todas juntas al final del trabajo. Los datos en las tablas deberán estar organizados en tablas verticales (no 

apaisadas).los decimales que no sean de importancia dentro de la tabla deberán ser omitidos. Las tablas 

y figuras deberán ser enumerados, seguidas de un breve artículo descriptivo. Cualquier información 

adicional deberá ser anotada como nota al pie debajo de la tabla (no en el título). En el texto, todas las 

tablas y cuadros deberán tener las respectivas referencias, al igual que las figuras. Las tablas y figuras 

presentadas no podrán exceder el tamaño de una hoja A4, y deben tener un amplio margen. 

Otros: la extensión recomendada de los artículos es de 10 páginas tipeadas como mínimo y 20 como 

máximo, escritos en hoja tamaño A4 y a doble espacio. Artículos más extensos serán también 

considerados. 

El artículo deberá estar organizado en el siguiente orden: 

Página de título 

Abstract, resumen, introducción, texto, sumario y/o conclusión. 

Referencias bibliográficas 

Fecha de presentación del artículo 

Tablas y figuras 

Autorización de los autores a la publicación, difusión 

Evaluación de los trabajos: todos los trabajos serán sometidos al sistema de doble referato ciego: ni los 

evaluadores ni los autores sabrán las respectivas identidades de unos y otros. Para facilitar la evaluación, 

enviar al editor el trabajo original, dos copias del mismo y copia en disket 3.5 Programa Word for Windows 

95. 

Presentación de los trabajos 

 

Enviar los trabajos a: 

Lic. Alicia Lonac MSc. 
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Secretaría de Investigación. Facultad de Turismo 

Universidad Nacional del Comahue 
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RESUMEN 

 

El modelo territorial de la Provincia de Misiones en el espacio transfronterizo con Paraguay y 

Brasil resulta de la configuración productiva y social de la economía-mundo, presenta funciones 

emergentes diferentes y complementarias en la organización turística-recreativa: municipios, rutas de 

tránsito, nodos, puertas como formas espaciales que canalizan los flujos emisivos-receptivos de los 

destinos. La consideración de la totalidad en movimiento como trama de la realidad espacial, articula 

causalidad y necesidad en la reconstrucción del espacio geográfico al espacio turístico. Se incorpora esta 

perspectiva en el análisis y evaluación del desarrollo turístico como parte del sector socio productivo 

actual y potencial del patrimonio ambiental natural y cultural en determinados lugares del territorio de 

Misiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: espacio geográfico - espacio turístico - nodos - municipios - rutas de tránsito - 

puertas - lugares de destino.  



 10 

INTRODUCCIÓN 

 

La configuración territorial de Misiones en el espacio transfronterizo con Paraguay y Brasil 

articula un espacio geográfico diversificado y heterogéneo cuya división tradicional por zonas o sub 

regiones se traslapa con los vectores de verticalidad (imposición de regulaciones externas) y 

horizontalidad (asociación y complementariedad de lo cotidiano) que preexisten en el lugar, locus que 

deviene del análisis del sistema de unidades territoriales (áreas, lugares, municipios, corredores o rutas 

de tránsito, etc.) turístico-recreativas a partir de las actividades que se generan, mantienen y condicionan 

su valoración y reinvención desde un amplio abanico de dimensiones: ecológicas, paisajísticas, 

productivas y socioculturales. Las estrategias de inserción están condicionadas por las nuevas 

modalidades de producción y de circulación al favorecer la localización de nuevas inversiones en los 

corredores de transporte Norte-Sur y bioceánicos donde convergen, se articulan y localizan atractivos de 

naturaleza, socio históricos y culturales. 

En el esquema de planificación turístico-recreativa para el desarrollo provincial se ponen en valor 

las áreas y lugares con ofertas-recursos de Misiones en el espacio transfronterizo. A partir del inventario 

de particularidades que contienen los recursos turístico recreativos y facilidades, se evalúa la 

característica del producto, su competitividad para detectar los tipos de turismo que se pudieran 

desarrollar, aunque no se cuenta con información sobre la demanda, dato prioritario que facilita el análisis 

de los mercados turístico-recreativos.  

Por el lado de la demanda, los clientes que toman contacto con los nuevos recursos-productos 

definen preferencias distintas a las del modelo turístico tradicional . (Niding-Rivero e.a.,1999). Los 

consumidores actuales y posiblemente potenciales parecen apuntar hacia una extraordinaria 

diversificación de motivos e intereses para viajar: modalidades activas no pasivas, clientes exigentes que 

poseen otras experiencias y necesidades, mayor sofisticación en el diseño de actividades, de aquí el tipo 

de especializaciones a medida (tailor/ed). Aspecto que se comprueba en la creciente demanda 

supersegmentada: nuevas modalidades en el turismo rural (actividades de agroturismo y ecoturismo), 

turismo de naturaleza (actividades de aventura, recorridos de trayectos singulares de naturaleza; 

atractivos complementarios en centros de SPA con tratamientos para el mejoramiento de la salud y la 

calidad de vida), turismo histórico cultural y socio económico; en esencia, nuevas formas de uso-

actividades de producción y consumo a distintas escalas de relación espacial. Las nuevas motivaciones y 

necesidades que se crean, re-valorizan y re funcionalizan los lugares, o sea, se producen nuevas 

relaciones entre el sistema de objetos y acciones en el espacio turístico recreativo. 

En general estos segmentos de demanda tienen especial preferencia por las formas de turismo 

que se desarrollan en el espacio rural. La nueva práctica en proceso de desarrollo responde a iniciativas 

locales y estímulos a la diversificación de la oferta en áreas con crisis de producción, abandono de otras, 

cuentan con nichos de naturaleza protegida. También conforma el desplazamiento de personas tipo 
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retorno que buscan las raíces familiares porque alguna vez emigraron a las ciudades, están 

desvinculadas con el ámbito rural y desean visitarlo. 

 

Caracterización del desarrollo turístico de la provincia de Misiones desde una perspectiva 

geográfica 

 

 El análisis del conjunto de las actividades turístico recreativas, la valoración social de 

determinados componentes (recursos, actividades, accesibilidad), las nuevas formas y posibles usos del 

suelo se proyectan a distintas escalas geográficas, áreas urbano-rurales en determinados municipios, 

corredores o rutas de tránsito, nodos, puertas y lugares de destino acorde a la particular combinación de 

los recursos, la singularidad o yuxtaposición de las ofertas en relación con las motivaciones y demandas.  

A partir de esta dimensión se aborda el espacio territorial y los procesos socio económicos que lo 

generan para captar la dinámica del espacio turístico de Misiones. Se analiza la totalidad en las 

perspectivas sincrónica y diacrónica y se identifican las formas (los elementos primarios concretos del 

recurso), funciones o elementos secundarios (oferta, demanda, transporte, infraestructura, servicios, 

gestión, marketing que facilitan su consumo, alojamiento, entretenimiento, comercio, etc.) para captar la 

estructura espacial actual turístico recreativa.  

El estudio del proceso conforma fases para interpretar en el espacio geográfico, el espacio 

turístico como una forma de captar el dinamismo del espacio, su cambio, estabilidad o gran 

transformación hacia nuevos espacios. 

En Misiones las modalidades turístico recreativas que se proponen actualmente constituyen 

ofertas de Turismo de Naturaleza y Aventura, Turismo Rural (cascos de estancias antiguos y su relación 

con la organización socio productiva del cultivo de la yerba mate). En este sentido, se destaca la 

necesidad de sistematizar y profundizar los estudios para identificar las modalidades turístico-recreativas 

de Misiones y el espacio de transfrontera a fin de lograr una comunicación más efectiva no sólo en la 

comercialización sino en la creación de mecanismos de estructura financiera, generación de renta e 

impuestos, es decir, formas normativas que contribuyan con el desarrollo socio espacial de los lugares, 

municipios, etc. 

 

Los recursos, su jerarquía y facilidades para el desarrollo de los destinos turístico recreativos: 

 

En Misiones el rol del crecimiento y desarrollo de las actividades turístico recreativas se produce 

en un contexto de competencia territorial potencial en relación con a) lugares tradicionales de destino y b) 

áreas, nodos como futuros lugares turístico-recreativos en sitios de jerarquía -en relación con el sistema 

urbano (ej.: Municipio de Oberá).  
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El potencial del espacio geográfico de Misiones se configura con el medio productivo (global) y 

con los lugares turístico recreativos (local) a partir de nuevos productos (modalidades y actividades), 

nuevos mercados y segmentos- clientes.  

� Turismo de naturaleza y aventura 

El turismo de naturaleza se caracteriza por la dinámica de explotación y reingeniería de los 

recursos naturales, se redefinen las ofertas turístico-recreativas con el compromiso de proteger parques y 

reservas biológicas públicas y privadas. El inventario y jerarquización de los recursos en Misiones pone 

de relieve la naturaleza con el 60 % de los recursos turístico recreativos, base de las ofertas municipales, 

sitios y nodos de atracción a lo largo del año. (ver Gráfico). Se realizan viajes en vehículos 4x4 por 

diversos caminos entre el Paraná y el Alto Uruguay con dificultades para la aventura, mercado muy 

especializado en grupos familiares y amigos. Se integran recorridos entre áreas protegidas como el 

Parque Nacional de Cataratas del Iguazú y Parque Provincial Saltos del Moconá, actividades de mayor 

nivel y organización para turistas nacionales y extranjeros. En los planes maestros de ordenamiento 

turístico se destaca la importancia de la conservación de la naturaleza, parten de la necesidad de crear 

una conciencia ambiental entre los turistas, turoperadores y la población local. 

� Turismo en espacios rurales 

Constituye una nueva territorialidad posible con alternativas de uso que se conjugan en áreas 

que hoy se encuentran en distintos estadios de crisis, con sitios que aún tienen nichos ecológicos 

protegidos de la modernización capitalista, oferta de paisajes exóticos, diferentes. Se trata de un nuevo 

tipo de competitividad relativa en la disputa existente entre los lugares jerárquicamente integrados al 

proceso de globalización y la nueva división territorial del trabajo; áreas con nuevas alternativas, 

dispersas, que tienen modalidades de recreación y consumo en el espacio rural. En general se asocia a 

la prestación de alojamiento y/o alimentación en chacras, granjas, estancias, etc. 

� Turismo histórico cultural 

En esta modalidad se destaca el circuito de las reducciones jesuítico-guaraníes que comparten 

los tres países. En Argentina, once de los conjuntos reduccionales se localizan en la provincia de 

Misiones: San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto, (Sitios Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, Unesco, 1992) y Nuestra Señora de la Candelaria, Corpus, se ubican en la ruta nacional Nº 

12, aproximadamente de 40 a 60 Km de Posadas; en cambio, Santa María la Mayor (Patrimonio Unesco, 

1992), se ubica sobre la ruta nacional Nº 2, a 80 Km de Posadas. En Paraguay, las reducciones Jesús y 

Trinidad a 40 Km de Encarnación son Patrimonio de la Humanidad, Unesco en 1993, y en Brasil la 

reducción de San Miguel Arcángel se declara Patrimonio de Unesco en 1983; además se localiza en la 

ruta jesuítica, San Luis Gonzaga, San Juan Bautista, Santo Angelo Custodio. Si bien desde la década del 

’60 se proponen circuitos integrados en América, el de las ruinas aparece en 1976 y en otro contexto 

desde la conformación del Mercosur en 1994 (proyecto Ruta de las Misiones con Rio Grande do Sur y 

Paraguay), etapa en la que se proponen como centros de servicio a las ciudades de Santo Angelo 

(Brasil), Posadas (Misiones, Arg.) y Encarnación (Paraguay). Luego de un lapso de crisis en el año 2000 
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se pone nuevamente en funcionamiento este Corredor; pero aún existen problemas de accesibilidad y 

diversas situaciones de asimetrías económico-políticas entre Paraguay y Brasil.  

El circuito de las Reducciones así como la Fiesta Nacional del Inmigrante que se celebra en 

Oberá y otros eventos de carácter tradicional pueden jugar un papel importante en la consolidación de las 

relaciones entre las diferentes etnias, sus culturas al par de constituir factor determinante en la integración 

de la sociedad en general. Las áreas y lugares constituyen una vía efectiva para acometer el desarrollo 

de la actividad turístico recreativa que se base en la protección de las etnias autóctonas.  

� Turismo deportivo: competencias, atracciones y organización de eventos 

El creciente mercado deportivo para segmentos especializados se refleja a partir del soporte de 

los medios masivos de comunicación: revistas, diarios, radio, televisión. El rubro constituye un gran 

negocio en distintos niveles e intereses en juego entre los capitales nacionales y extranjeros que invierten 

en la actividad. En Misiones, se observan algunos hechos locales que pueden formar parte de futuras y 

nuevas acciones en este tipo de actividades: la organización de quince competencias deportivas que se 

desarrollan en diferentes localidades de la provincia: organización de eventos y competencias nacionales, 

provinciales y locales. Desde hace una década varias disciplinas deportivas se desarrollan con una 

dinámica particular y diversas formas se relacionan con las necesidades del uso y consumo del tiempo 

libre, la búsqueda de evasión del ámbito urbano hacia otros espacios al aire libre para participar del 

contacto con la naturaleza. Las asociaciones que nuclean a los deportes individuales y colectivos -fútbol, 

básquetbol, automovilismo, motociclismo- organizan torneos y competencias a partir de un calendario 

deportivo con fechas que se establecen a lo largo del año en distintos lugares de la provincia: “Encuentro 

de motoqueiros procedentes de Brasil, Paraguay, Uruguay y del país, el “Automovilismo” en el que se 

diferencian las carreras de pista en circuitos asfaltados y modalidad rally que se corre en distintos tramos 

terrados a elección del organizador. También actividades recreativas en el río Paraná, Uruguay y arroyos 

interiores, en especial la pesca deportiva en Posadas e Ituzaingó, provincia de Corrientes, área de 

influencia inmediata.  

 

Propuesta de desarrollo de las áreas y lugares turístico-recreativos 

 

   Pensar en la problemática del desarrollo implica delimitar su campo al contexto histórico que hoy 

presenta alternativas hegemónicas y en este nuevo contexto de emergencia, el desarrollo se debe 

asociar a la idea de lugar, ámbito más eficiente de la organización de ciertas relaciones entre la 

representación política, de la comunidad, de la convivencia, de lo territorial de limitado por el alcance de 

ciertos procesos, escala más eficaz para actuar y operar ciertos efectos (conforman hitos teórico-

conceptuales-metodológicos en relación con el movimiento y proceso de la totalidad mundial-local). Ello 

significa adoptar una acción consciente, encaminada a lograr un determinado objetivo que no sea 

espontáneo. Evaluar no sólo el factor económico del fenómeno sino la superación de los problemas 
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sociales en cuyo ámbito local se mejore la calidad de vida de la población, se promueva la participación 

grupal activa y continua en los lugares donde se implantan los nuevos proyectos.  

 En este sentido, el gobierno de la Provincia de Misiones como casi todas las instancias públicas 

promueven el turismo como vector del desarrollo, no dejando de lado en las líneas de actuación la puesta 

en funcionamiento de planes, a fin de valorizar con nuevas formas y funciones diversos lugares de 

destino, nacional, regional, provincial y local. También el gobierno de la Nación ofrece asistencia 

financiera (transnacional) y programas de incentivos a la inversión local para complejos turísticos y en 

áreas de influencia (Circuito de las Misiones Jesuítico Guaraníes).  

La fuerza y el diseño de lugares de significación, la valoración estética de los paisajes con 

objetos histórico culturales y socioeconómicos, las fiestas y eventos deportivos preceden el movimiento 

de los flujos turístico-recreativos, posibilitan la construcción real y simbólica de las áreas y lugares de 

producción y consumo como proceso pertinente a cada grupo, acorde a las características particulares 

propias para superar algunos problemas que dificultan la conquista de mejores condiciones de vida.  

El tipo de turismo y recreación que se desea desarrollar está en relación directa con el potencial 

de las áreas y lugares dado por sus particularidades, el manejo debe responder al: a) uso intensivo, en 

general poco conservada donde se permite la localización de mayor número de personas, b) uso 

extensivo, sitios bien conservados donde la infraestructura a construir sea la mínima a fin de brindar los 

servicios en los lugares de recorrido que realizan los turistas.  

 La fase del diseño de destinos en el nuevo contexto territorial de Misiones y espacio 

transfronterizo constituye una primera aproximación, dado los grandes cambios que se están operando. A 

la vez, definir los servicios y mercados al cual apuntar, identificar las fortalezas y debilidades del lugar, la 

relación con el modelo de desarrollo territorial: formas-contenidos de la estructura socioespacial, usos-

actividades y el sistema de medidas o políticas de uso-aprovechamiento, protección-conservación del 

patrimonio natural.  

Se proponen ciertos criterios para ordenar las formas de uso-actividades turístico recreativas: 

� Localizar y agrupar los recursos para identificar su distribución espacial. En el Mapa se observan las 

áreas y lugares de desarrollo turístico-recreativo con una distribución no homogénea, dado que se 

relaciona con la localización de los objetos naturales-culturales de Misiones en el espacio 

transfronterizo. 

� Definir las áreas y lugares de uso intensivo y extensivo en relación con la cantidad y calidad de los 

recursos y las actividades que se desarrollan.   

� Establecer jerarquías entre los lugares de destino, nodos, municipios, rutas turístico recreativas y 

puertas en relación con el inventario y evaluación de los recursos  para plantear acciones que 

involucren a los municipios de la provincia. 

� Caracterizar las funciones socio-económicas que predominan en la estructura  espacial y distribución 

de la población para reconocer no sólo los recursos turísticos sino la formación de los recursos 

humanos, y/o las necesidades de capacitación de la fuerza de trabajo.  
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Modelización del espacio turístico-recreativo en Misiones 

  

En tanto que expresión física de la realidad, el modelo de desarrollo destaca áreas o partes en 

las que se divide un territorio en superficies menores, susceptibles de adquirir entidad turística en un 

contexto de competencia territorial, calidad y grado de dispersión de los recursos, alojamiento y servicios. 

Supone que los mercados emisores de turismo y el espacio-región de destino sean entidades geográficas 

separadas con distintos niveles de destinos y estructura jerárquica, flexible para adaptar los distintos 

lugares a las características de mercado. Esta perspectiva explica el modelo de articulación territorial para 

la planificación de los destinos turísticos en el que se destacan los lugares de destino, nodos, 

municipios, rutas turístico recreativas y puertas. (elaboración y adaptación propia, en base al modelo 

de varios autores, en Dredge, D., 1999) 

1. Lugares de destino. Corresponde al espacio geográfico-región de destino que elige el turista para 

visitar en estancias de varios días para recibir variadas experiencias. Cuando la visita incluye 

pernoctes constituye un lugar de destino. También se pueden visitar varios lugares dentro del 

territorio de destino y/o zonas de frontera como en la provincia. Se pone de relieve la dificultad 

existente en la dinámica de flujos al no contar con datos más sistemáticos de la demanda, sólo cifras 

de los lugares tradicionales del turismo: Cataratas del Iguazú y Posadas. 

2. Nodos. Los nodos turísticos recreativos en Misiones presentan, en general, tres elementos 

principales y a menudo interdependientes: localización de un grupo de atractivos (recursos), servicios 

principalmente extrahotelero (gastronómicos, recreativos, etc.) más o menos concentrados, y ser un 

punto de encrucijada de caminos para acceder a distintos sitios. Los nodos se configuran de acuerdo 

al nivel de atracción del núcleo y por su jerarquía se denominan primarios, secundarios y terciarios, 

respecto a la motivación de destino, planificación del itinerario y la duración de la estancia. Por 

ejemplo, Posadas, Oberá, Eldorado e Iguazú son lugares de destinos y nodos. 

3.  Municipios. De acuerdo a los antecedentes normativos de Misiones la célula de base es el muncipio 

como sede político-administrativa; por tanto, es prioritario tener en cuenta esta unidad para el 

ordenamiento del espacio geográfico dadas las actuaciones resolutivas,  elementos de consideración 

en la gestión futura del turismo. Los municipios del Alto Paraná, constituyen áreas geográficas con 

más de un nodo, distintas actividades y/o énfasis de las formas turístico-recreativas, es decir, que 

puedan satisfacer una variedad de motivaciones y expectativas diferentes. 

4. Rutas turístico-recreativas. Las rutas o ejes de circulación facilitan el desplazamiento de los turistas 

y recreacionistas hacia los lugares de destino con un complejo de atracciones y servicios. La elección 

de las rutas se realiza en función de ciertos factores que influyen en el viaje de destino: *seguridad, 

*servicios de apoyo técnico, *disponibilidad de enlaces directos, *calidad escénica o panorámica de 

las rutas actuales o potenciales, *información como base del marcador-imagen, *sistema de 

transportes que recorren las zonas y facilitan el acceso a los lugares. La Secretaria de Turismo de 
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Misiones promociona en la folletería cuatro circuitos turísticos que denomina corredores en 

correspondencia con las rutas de tránsito nacionales y provinciales: *Corredor de las Ruinas 

Jesuíticas, *Corredor de la Producción, *Corredor de las Sierras (rutas troncales y transversales de 

las unidades ambientales), *Corredor del Paraná, todos circuitos tradicionales. Asimismo, dada la 

demanda de recursos de naturaleza-aventura se presenta el *Circuito aventura en Misiones que 

recorre partes del Paraná con entradas desde Iguazú-Posadas y recorren las rutas terradas de la 

altiplanicie central y el río alto Uruguay. 

5. Puertas. Constituyen  los ductos o puentes, funcionan como zonas de llegadas y salidas, se localizan 

junto a las rutas turísticas y permiten la interconectividad entre los núcleos urbanos, los centros de 

servicio y los destinos turísticos. Por ejemplo, Posadas e Iguazú son puertas tradicionales en 

Misiones y con la construcción de puentes entre Paraguay-Brasil-Misiones, existiría una transición 

gradual desde otros destinos y lugares de emisión diferentes, lo cual cambiaría la estructura espacial 

actual de las puertas de entradas. Las puertas son muy importantes porque constituyen la imagen de 

los lugares y región de destino, dan una visión del destino, ayudan a orientar a los turistas, por lo 

tanto es necesario tener en cuenta este aspecto en el diseño de cualquier modelación y planificación 

de la provincia. 

 El mapa esquema de Áreas y Lugares de desarrollo turístico-recreativo se elaboró a 

partir de los datos que describen las fichas del inventario de los recursos: naturales, histórico culturales, 

socio económicos, recursos de fiestas y eventos, calidad y cantidad de los recursos, distribución de los 

recursos, demanda potencial e infraestructura turística existente en relación con las tendencias de la 

demanda futura. 

La riqueza y la diversidad del patrimonio natural y cultural de Misiones constituye una fortaleza 

para el desarrollo potencial del espacio turístico-recreativo, tanto en su articulación interna como externa. 

El pre diagnóstico que se realiza privilegia, en términos de aproximación, el análisis de las relaciones 

actuales y modificaciones futuras de los usos y funciones del espacio, de manera de situar esta 

perspectiva en la puesta en valor de áreas y lugares en relación con los recursos que están en juego.  

 Se ponen de relieve los nodos que se articulan en el eje costero del Paraná, 

corresponden a zonas de ocupación y organización antigua. En este sentido, se destaca la importancia 

de la accesibilidad, criterio básico que reconoce el componente de localización y uso de los recursos 

turístico-recreativos.  
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CONCLUSIÓN 

 

La planificación territorial resulta de la matriz de relaciones entre los recursos y actividades 

turístico recreativas en correspondencia con las actividades que se realizan en virtud de las 

características naturales, histórico-culturales y socio-económicas. Pone de relieve la concentración de 

más de un recurso, es decir, grupo de recursos y servicios.  

Constituye una racionalidad instrumental que se impone en la organización territorial y es 

imprescindible en los lugares y áreas donde se desarrollan las actividades turístico-recreativas. 

Constituye un importante instrumento para diseñar en forma sistémica e integrar el turismo en el marco de 

las actividades socioeconómicas de Misiones y su espacio contiguo transfronterizo, de enfoque global y 

multidisciplinario. Aporta criterios técnico científicos para revalorizar las áreas y lugares a escalas más 

detalladas, para definir políticas de desarrollo territorial y proponer lineamientos generales en el esquema 

de desarrollo turístico recreativo. Esta nueva forma de elegir y reconstruir los lugares con recursos 

participa de la apropiación del territorio al ser focos de atracción social, tiene como referencia la realidad 

del lugar y las características de la comunidad anfitriona e intereses de la población local, y a partir de 

esta situación se eligen las posibilidades de articulación: nuevas formas y funciones socio económicas y 

recreativas y la preservación de los ambientes. Al recrear nuevas formas de sociabilidad, nuevas normas 

y alianzas en los distintos lugares y municipios se adecuan a los contenidos sociales preexistentes del 

cotidiano del lugar.  

No obstante aparecen ciertas restricciones, al no contar con fuentes fidedignas respecto a los 

datos de la demanda  de los sitios con nuevas ofertas, a diferencia de los productos tradicionales, Ruinas 

de San Ignacio y Parque Nacional Iguazú. En este sentido, se destaca  la indisociable relación oferta- 

demanda en la planificación turística, y los estudios de marketing y comercialización (planificación 

estratégica de mercado). 

La metodología propuesta implica un análisis de las condiciones actuales y en la medida que se 

integren las formas del acontecer turístico-recreativo y las relaciones entre la oferta y demanda,  facilita la 

visión perspectiva potencial para señalar lineamientos futuros. Interesa la incorporación de los 

empresarios y autoridades a cargo del control y manejo de las distintas actividades que se desarrollan en 

los lugares turístico-recreativos. 
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Gráfico   Distribución porcentual de los Recursos Turístico Recreativos 
de la Provincia de Misiones 

 
 

 

 
 
 
 

 

Recursos Turístico-Recreativos de la Provincia de M isiones

Fiestas/Eventos
9%

Socio-Económico
8%

Histórico/
Culturales

23%

Naturales
60%

Recursos Turístico-Recreativos de la Provincia de M isiones

60%23%

8%
9%

Naturales Histórico/Culurales Socio-Económico Fiestas/Eventos



 19 

 



 20 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-Balastreri Rodrigues, A.: Turismo e Espaço, Ed. Hucitec USP, Sao Paulo, Brasil, 1997.  

-Baloglu, S. – Mc Cleary, K.: Un modelo para la formación de la imagen de un destino. Annals of 

Tourism Research, en español vol.1 Nº 2 pp. 325-355. Ed. Universitat de Illes Balears (UIB), 1999. 

-Butler, R., Hall, Jenkins: Tourism and recreation in rural areas. J. Wiley & Sons, Chichester, United 

Kingdom (UK), 1997. 

-Cammarata, Emilce B. (dir.): La Planificación Como Forma de Ordenamiento Territorial de los Recursos 

Turístico-recreativo en la Provincia de Misiones. Mimeo. Proyecto de incentivos, Secretaría de Inv. y 

Postgrado, FHCS, UNaM,  Posadas, 2000-2002. 

-Dredge, D.: Planificación y Diseño de Destinos Turísticos. Annals of Tourism Research en 

español, vol. 1. Nº 2 pp 394-414, Ed. Universitat de Illes Balears (UIB) 1999. 

-Flogenfeldt, T.: Area, Site or Route: How types of travel, accomodation and seasonality leads to 

differences in the use of attractions and activities in Norway. Oppland University College. Workshop of 

Tourism UGI, Boulder Colorado USA, 1992. 

-Niding, M. Rivero, B., e.a.: Productos Turísticos Rurales Integrados en la Provincia de Misiones. 

Secretaría de Investigación y Postgrado, Facultad de Humanidades y Cs Sociales, UNaM, Posadas, 

Misiones, 1999. 

-Santos, M.: A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razao e Emoçao. Ed. Hucitec, Sao Paulo, 

1996. 

-Spotts, D.: Regional Analysis of Tourism Resorces for Marketing Purposes. Journal of Travel Research 

vol. XXXV Nº 3 Winter (3), University of Colorado at Boulder, Colorado, USA, 1997. 

-Stewart, E.: The “Place” of Interpretation: a new approach to the Evaluation of Interpretation. 

Tourism Management vol.19 Nº 3 June, (257), London-USA, 1997. 

 



 21 

 

 

 

CALIDAD PAISAJISTICA Y RECREACIÓN. 

EL PERIURBANO NORTE DE BAHIA BLANCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras:  

               Lic. Marta Mabel Campos (*) 

               MSc. Alicia Susana Zinger (**) 

Departamento de Geografía 

Universidad Nacional del Sur 

12 de octubre y San Juan, 4to piso 

(8000) Bahía Blanca 

mcampos@uns.edu.ar ; azinger@uns.edu.ar 

 

 

 

 

 

(*) La Lic. Marta Mabel Campos es profesora adjunta en las cátedras Metodología de la Investigación 
Geográfica y Turística, La Geografía en las Ciencias Sociales. Teoría y  Método e Introducción a la 
Geografía.  
(**) La MSc. Alicia Susana Zinger es profesora Asociada en la cátedra Geografía de los Sistemas 
Naturales III y el Seminario Gestión de los Recursos Naturales y Medio Ambiente. Ambas desarrollan sus 
actividades en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur. 
 
 
 
 



 22 

 
RESUMEN 

      

 Los espacios periurbanos, con entornos naturales atractivos, constituyen lugares 

apropiados para el esparcimiento pues, a pesar de experimentar cierto grado de artificialización, 

aun conservan propiedades de los ecosistemas originales, brindan la tranquilidad de las áreas 

rurales y la posibilidad de realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza. 

      El trabajo tiene como finalidad estimar la calidad paisajística de un sector del periurbano 

de Bahía Blanca –con respecto al resto de la ciudad− basada fundamentalmente en su 

patrimonio natural, recurso relevante en el momento de planificar espacios de recreación, en 

especial aquellos de acceso público y gratuito. Para ello, se definen y delimitan unidades de 

paisaje en las cuales se identifican tanto potencialidades como conflictos ambientales; el análisis 

de las mismas permite la valoración del área objeto de estudio y el diseño de propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: paisaje - tiempo libre – recreación - espacio periurbano - ciudad de Bahía Blanca. 
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INTRODUCCION 

 
La calidad de vida implica, por un lado, la satisfacción de las necesidades básicas 

(alimento, empleo, vivienda, salud y educación) y por otro, disponer de tiempo libre para el 

descanso, el ocio, el esparcimiento, las actividades culturales y recreativas. En el caso particular 

de las ciudades, configurar espacios para una vida cotidiana plena, que favorezcan tanto el 

desarrollo individual como la intensificación de lazos sociales, requiere disponer de lugares 

destinados al empleo del tiempo libre, en especial espacios públicos de acceso libre y gratuito, 

donde toda la población encuentre un lugar adecuado para la satisfacción de estas aspiraciones. 

Sin embargo, la alta densidad de ocupación del suelo y los múltiples inconvenientes que 

presentan los sectores céntricos en áreas urbanizadas, como los relacionados con la circulación, 

inseguridad y contaminación entre otros, generan la necesidad de buscar lugares alternativos, 

amplios y accesibles, donde el paisaje adquiere particular relevancia como recurso. Al respecto 

el Consejo de Europa en el Preámbulo del Convenio Europeo del Paisaje (2000: 2) sostiene: 

 

“…el paisaje es un elemento importante en la calidad de vida de las poblaciones en todas 
partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de gran calidad, en los 
espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos." 

 

En este contexto, son las zonas periféricas, con entornos naturales atrayentes, las que 

ofrecen mayores posibilidades pues, a pesar de experimentar cierto grado de artificialización, 

presentan propiedades de los ecosistemas originales, brindan la tranquilidad de las áreas rurales 

y la oportunidad de esparcimiento en contacto con la naturaleza, sin alejarse demasiado del 

centro. 

Bahía Blanca no es ajena a esta tendencia; si bien su periferia presenta contrastes, en 

cuanto a diversidad paisajística, usos del suelo y conflictos ambientales singulares, en ella se 

destaca la sección norte. No obstante las sucesivas transformaciones, que principalmente en la 

década del ′90, le imprimen gran dinamismo y provocan cambios significativos en la matriz 

ambiental original conserva elementos que aportan calidad al paisaje y contribuyen a satisfacer 

tales demandas. El área se percibe, desde la perspectiva de la recreación, como un espacio 

apropiado, con atractivos y terrenos aún vacantes que permiten una planificación en tal sentido. 

Así, el trabajo tiene como finalidad estimar las potencialidades de este sector del periurbano 

bahiense a partir de la valoración de su calidad paisajística, con respecto al resto de la ciudad, 

basada fundamentalmente en su patrimonio natural, recurso que cualquier acción humana debe 

considerar. 
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La metodología utilizada consiste en identificar, definir y delimitar unidades de paisaje 

integrado sobre la base del procedimiento adoptado por Josefina Gómez Mendoza y otros 

autores (2000: 84) para la valoración de los paisajes en Madrid, quienes las definen como 

“…resultado de la convergencia de los componentes naturales presentes en todo paisaje y de la 

intervención humana, a través de las actividades…”. Se considera que estas unidades 

constituyen instrumentos adecuados tanto para individualizar atractivos, restricciones y conflictos 

como para el diseño de propuestas pues el método, preponderantemente cualitativo, −que parte 

de un conocimiento analítico previo y se sustenta en un minucioso trabajo de campo y 

descripción de los elementos más destacados− facilita la obtención de información referida a los 

rasgos sobresalientes de las unidades, permite estimar su valor y esbozar estrategias 

alternativas de gestión. 

 

1. CARACTERIZACIÓN DEL PERIURBANO NORTE DE BAHÍA BLANCA: UNIDADES DE PAISAJE 

INTEGRADO. 

El área de estudio −que forma parte del periurbano norte de la ciudad de Bahía Blanca− está 

comprendida entre el eje Avenida de penetración a Bahía Blanca por el norte-calle Sarmiento en su 

intersección con la Avenida Fortaleza Protectora Argentina, el eje camino de la Carrindanga-calle Florida 

hasta su intersección con la calle Guido Spano y el camino de circunvalación externo de Bahía Blanca e 

incluye el sector de antiguas quintas Aldea Romana (FIGURA 1).  

Una descripción del sector desde una visión general, permite reconocer dos grandes unidades 

geomorfológicas:  

A. La llanura, manifestación final del nivel pedemontano que se inicia en los faldeos de Sierra de la 

Ventana y se extiende hasta la fractura de la bahía Blanca, donde se encuentra con el ambiente 

litoral. Es una planicie homogénea, sobre una terraza de aproximadamente 60 a 70 metros de altura; 

en la zona de contacto entre la llanura y la depresión tectónica altera su regularidad morfológica, 

como respuesta a fenómenos de la geodinámica externa e interna, y muestra una amplitud y energía 

de relieve singular con respecto al paisaje circundante. Las pendientes se acentúan, la topografía 

aparece con suaves ondulaciones, sobre todo en adyacencias del valle del Napostá Grande.  

B. El valle inferior del arroyo Naposta Grande, cuyas nacientes se hallan en las últimas estribaciones 

del sistema serrano mencionado. El curso de agua discurre encajonado en su valle superior y medio, 

donde recibe los mayores aportes que conforman su caudal. Cuando se aproxima a la ciudad de 

Bahía Blanca cambia su dirección hacia el noreste-suroeste, debido a una falla regional del 

basamento, en su tramo final experimenta una fuerte desviación noroeste-sureste y entra en contacto 

con la fractura tectónica principal que define su recorrido hasta desembocar en la bahía Blanca. 
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El Arroyo Napostá Grande, que en este tramo se comporta como río alóctono, es el colector 

principal que domina la red de drenaje. En el área de ruptura de pendiente −generada por el contacto 

entre la planicie más elevada, el valle del arroyo y la llanura litoral− se detectan, en el sentido de la 

pendiente dominante, numerosos cauces abandonados y disfuncionales que, en periodos de 

precipitaciones abundantes y violentas, se activan, forman torrenteras o escurrimientos temporarios y 

dinamizan procesos erosivos de distinta magnitud. 

Desde la perspectiva de la vegetación autóctona, en Bahía Blanca prosperan comunidades 

vegetales pertenecientes a tres provincias fitogeográficas: la pampeana, el espinal y, en menor 

proporción, el monte (Cabrera, A. 1976). Sin embargo, en el sector abordado en la investigación solo se 

manifiestan las dos primeras: 

1. provincia pampeana, con herbáceas y gramíneas y dominancia de los géneros Stipa, Poa y 

Festuca. 

2. provincia del espinal, con especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, muy adaptadas a condiciones 

de semiaridez, entre las que se distinguen especies de chañar (Geofroea decorticans), calden 

(Prosopis caldenia) y manca caballo (Prosopidastrum globosum). 

 

Estas formaciones vegetales originarias han sido degradadas como consecuencia de la acción 

humana. En la primera etapa del proceso de asentamiento de la ciudad, se taló la vegetación para utilizar 

la leña como combustible y acondicionar lotes destinados al avance de actividades agropecuarias 

(tambos, cultivos hortícolas y de secano); en etapas posteriores, de crecimiento y expansión, la tala se 

produjo para ceder paso a la construcción de viviendas, infraestructura ferrovial y otros usos del suelo. 

Asimismo, la introducción de especies exóticas (para cultivos, cortinas arbóreas, ornamentación, arbolado 

urbano), ejerce competencia sobre las especies autóctonas y favorece su disminución o extinción. Hoy 

día, se encuentran comunidades relictuales o retoños de chañar únicamente en terrenos vacantes y en el 

predio del Parque Campaña al Desierto. 

El área presenta una topografía singular, desde el punto de vista de la energía del relieve, con 

geoformas acentuadas dentro de la uniformidad general predominante, que la población identifica como 

“lomadas” y denomina con nombres diferentes según los sectores. Las mismas han sido seccionadas 

para construir calles y caminos de acceso a la ciudad y, en la actualidad, son el escenario más importante 

de conversión de tierra rural a tierra de usos urbanos. Por ello, es factible identificar antiguas quintas, 

permanencias de un uso y ocupación del suelo correspondientes a un estadio anterior en la evolución del 

periurbano, las cuales se imbrican con áreas residenciales de alta calidad, en particular barrios parque y 

barrios privados o cerrados, campos de deportes, emprendimientos comerciales de gran envergadura 

como dos shoppings, un parador y restaurantes, manifestaciones de un acelerado proceso de expansión 

de la ciudad. 

Desde el punto de vista de los caracteres visuales del paisaje −tales como forma, línea, color, 

textura, contrastes, densidad, grado de ordenación, cuencas visuales y potencial de vistas, entre las 
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principales, cuya combinación permite definir su calidad estética− es posible identificar, definir y delimitar 

cuatro grandes unidades de paisaje (FIGURA 2):  

1. Corredor paisajístico entre el curso del arroyo Napostá y el camino La Carrindanga. 

2. Corredor paisajístico de calle Sarmiento y Avenida de penetración a Bahía Blanca por el norte. 

3. Sector interpuesto entre los corredores paisajísticos de Avda. de penetración a Bahía Blanca y el 

Camino de la Carrindanga. 

4. Aldea Romana 

 

1.1. Corredor paisajístico de calle Sarmiento y Avenida de Penetración a Bahía Blanca por el 

norte.  

Se extiende desde la intersección de calle Sarmiento y Avenida Fortaleza Protectora Argentina 

hasta el Camino de Circunvalación externo de la ciudad. 

El elemento sobresaliente del paisaje es el relieve irregular, con pronunciados desniveles, 

representativos de la convergencia de dos subunidades geomorfológicas genéticamente diferentes: la 

llanura sedimentaria que se extiende desde el Sistema de Ventana y la fosa tectónica correspondiente a 

la bahía Blanca. En el borde final de la llanura las cotas alcanzan entre 60 y 70 metros; en los corte de 

las “lomadas” es posible observar los perfiles de suelos poco profundos, formados a partir de sedimentos 

eólicos, y afloramientos de tosca (CCaO3) que cubren extensos mantos de sedimentos limosos y limo-

arenosos dando lugar, en el primer tramo, a actividades extractivas de material para el bacheo de las 

calles de la ciudad. Este uso ha generado un sector de cavas y microrelieves de origen antrópico que le 

confieren un aspecto particular. 

La Avenida Sarmiento, uno de los accesos a la ciudad por el norte, es el eje organizador del 

sector. Sobre la margen norte de la avenida, paralela a ella en toda su extensión, se ha construido una 

ciclovía utilizada no sólo por ciclistas sino también por peatones como lugar para caminatas al aire libre.  

La “lomada Sarmiento” es el elemento natural dominante en el primer tramo de este corredor. 

En su parte superior se encuentra el barrio parque Palihue, uno de los sectores residenciales de mayor 

calidad, tradición y con una fuerte identidad. Su mayor atractivo lo constituye un mirador natural, desde el 

cual es posible obtener excelentes vistas panorámicas y fotografías de la ciudad y su entorno; en un 

primer plano, la zona de casas bajas con jardines y calles arboladas; en el segundo, el centro del núcleo 

urbano con edificación compacta en altura se asienta en el área de contacto entre la peniplanicie más 

elevada al norte y la llanura litoral; hacia el sur, como fondo escénico, se divisa la costa, las grandes 

instalaciones del puerto y las altas chimeneas del Polo Petroquímico. Este mirador es utilizado, en 

especial por los jóvenes, como un punto de contemplación y un ámbito para la instropección (FIGURA 3). 

La pared de la terraza presenta múltiples oquedades, afectadas por la erosión hídrica y eólica, donde 

una numerosa población de loros barranqueros (Cyanoliseus patagonus) nidifican o pernoctan en ellas y 

conforman ruidosas bandadas en las primeras horas de la mañana y al atardecer cuando, diariamente, 

migran hacia el área rural en búsqueda de alimento (FIGURA 4).  
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Sobre la margen sur de la avenida, la topografía presenta menor altura como consecuencia de 

actividades extractivas. Es un espacio reservado para el futuro Parque Campaña al Desierto, donde se 

ha priorizado la conservación de especies autóctonas como el chañar (Geofroea decorticans), 

remanentes de la provincia fitogeográfica del espinal, hoy casi extinguida en el área como consecuencia 

de la expansión urbana. 

El segundo tramo del corredor es un sector más bajo, de suaves ondulaciones que se orientan 

hacia el valle del Arroyo Napostá Grande, con amplios espacios aún vacantes ocupados por formaciones 

herbáceas cuasi naturales, pertenecientes a la provincia fitogeográfica pampeana, y vegetación arbórea 

introducida. Hoy día, el sector experimenta un rápido proceso de urbanización como consecuencia de la 

instalación de dos shoppings, lugares de atracción de población, especialmente como centros de 

encuentro y esparcimiento, y de otros emprendimientos como el recreo del Circulo de Policia, el Parador 

del Hotel Austral y la construcción reciente de restaurantes que contribuyen a dinamizar el área. El 

Parador es un ejemplo de edificación que se incorpora al paisaje respetando y enriqueciendo las 

características del lugar. Se destaca el jardín del frente con especies vegetales en armonía con el 

paisaje.  

Este tramo es de gran interés desde el punto de vista paisajístico. Hacia el norte es un espacio 

abierto, con amplias vistas panorámicas (FIGURA 5). En el primer plano, los suaves declives hacia el 

valle del Napostá Grande, con terrenos vacantes cubiertos por pastos naturales que cambian sus colores 

según las estaciones del año −desde la variedad de verdes en primavera hasta los amarillos 

característicos de herbáceas secas durante el verano−; en un segundo plano, el valle y el arroyo con 

bosquización en galería, con predominio de tamariscos (Tamarix gallica), que acompaña todo su curso. A 

continuación, hacia el norte, una secuencia de sectores altos, asiento de los recientes barrios privados, el 

espacio rural contiguo a la ciudad y por último, cuando la diafanidad de las condiciones atmosféricas 

permiten su visualización, la silueta del cordón serrano de Ventana, ubicado aproximadamente a 120 

Kilómetros de distancia, representa un fondo escénico relevante. 

A pesar de constituir uno de los espacios con mayor valor paisajístico del periurbano, presenta 

algunos problemas ambientales que deberían ser revertidos o mitigados mediante normativas 

municipales tendientes al control y prevención de dichos conflictos, derivados de un acelerado proceso 

de expansión urbana dirigido por intereses económicos y de una lógica de mercado de tierras que, la 

mayoría de las veces, ignora los principios de racionalidad ambiental orientados hacia un desarrollo local 

equilibrado y armónico. Entre los más importantes cabe mencionar: 

� alteraciones vinculadas con el tránsito de automotores, generador de conflictos tales como la 

presencia de gases contaminantes, emanados por mal funcionamiento en la combustión, incremento 

de los ruidos en sectores de alta congestión vehicular que, en horarios pico, determinan un grado de 

contaminación sonora acentuado y peligro de accidentes debido a la densidad de tránsito. 
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� estaciones de servicios, expresión de actividades asociadas con redes camineras importantes, y 

proliferación de carteles anunciadores, los cuales degradan el potencial de vistas y provocan un 

fuerte impacto visual negativo. 

� en el caso particular de las cavas de origen antrópico, son hoy terrenos degradados y abandonados 

donde proliferan basurales clandestinos. Es el área con mayor necesidad de intervención para la 

pronta reconversión del serio problema ambiental que presenta. 

 

1.2. Corredor paisajístico entre el eje calle Florida-camino La Carrindanga y el arroyo Napostá 

Grande 

Es el espacio comprendido entre las denominadas “lomas Valentinas”, −seccionadas por el eje 

vial mencionado, cuyo trazado es paralelo al ferrocarril− y el curso del arroyo, que cruza la ciudad en su 

camino hacia el mar y constituye el elemento estructurador. Una característica de las “lomadas” en este 

sector es la presencia de aguas termales −surgentes de la importante reserva subterránea que yace 

entre los 600 y 840 metros de profundidad, con temperaturas entre 45°C y los 72°C− que emergen a 

través de los estratos de tosca, se deslizan por las paredes de las terrazas y forman pequeños 

reservorios de agua y vapor en la base. 

El arroyo es el elemento más importante pues aporta movimiento y color; nace en  el Cordón de 

Ventana, en el tramo inferior ingresa en la ciudad, encuentra su nivel de base e inunda terrenos aledaños 

cuando precipitaciones abundantes en la cuenca superior y media incrementan su caudal. En el sector 

aledaño a Aldea Romana la actividad hortícola bajo riego −desarrollada desde principios del siglo XX, 

hoy parcialmente abandonada− produce una transformación del paisaje original: se rectifica su curso, se 

construyen tajamares, pequeñas presas y canales (FIGURA 6).  

La abundante vegetación que acompaña su curso, y ocupa gran parte del valle, es 

consecuencia del avance del fenómeno de bosquización espontánea a partir de la introducción de 

especies exóticas, caracterizadas por su gran amplitud ecológica, como el tamarisco (Tamarix gallica), 

sauce criollo (Salix chilensis), álamo carolino (Populus deltoides) e italiano (Populus nigra). Es un ámbito 

donde distintas especies de aves −entre las que se destacan el benteveo común (Pytangus sulphuratus), 

tero (Vanellus chilensis), torcacita (columbina picui) y otras variedades del género Columbas, hornero 

(Furnarius rufus), calandria grande (Mimus saturninus), chingolo (Zonotrichia capensis), gorrión (Passer 

domesticus), jilguero (Sicalis flaveola), tijereta (Tyrannus savana), lechucita Vizcachera (Athene 

cunicularia), Cabecita negra (Carduelis magellanica)− encuentran un habitat apropiado y aportan, con 

sus trinos, agradables sonidos que complementan la sensación de paz y bienestar que transmite el lugar. 

 

La franja interpuesta entre ambos ejes, el natural y el antrópico, está ocupada por usos del 

suelo demandantes de grandes espacios como campos de deportes. Se destaca el club de golf  donde la 

plantación introducida con propósitos ornamentales, el césped de los links y el fondo escénico del arroyo, 



 29 

con su bosquización en galería, conforman un paisaje agradable con predominio de contrastes de 

verdes, formas y volúmenes.  

En proximidades del Camino de Circunvalación Externa, en la franja interpuesta entre el 

ferrocarril y el arroyo, predominan terrenos pertenecientes a antiguas quintas, hoy semiabandonadas; 

sobre la margen norte del camino de La Carrindanga, el vasto sector de barrios cerrados con abundante 

y frondosa forestación y muy cuidada parquización aportan belleza al área.  

Sin embargo, también es dable señalar algunos problemas ambientales que afectan esta unidad 

de paisaje, los cuales deberían ser considerados por los responsables de la gestión urbana. Los 

principales conflictos se manifiestan entre las vías férreas y el cauce del Napostá y derivan de la 

convergencia de dos situaciones diferentes, aunque complementarias,  

� falta de pendientes y presencia de geoformas erosionadas, residuales y acumulativas, resultantes de 

los reiterados desbordes del arroyo y del proceso de artificialización generado por la actividad 

hortícola en épocas pasadas. 

� avance del fenómeno de bosquización espontánea a partir de la introducción de especies exóticas 

cuya superposición refuerza las dificultades e impide la libre escorrentía superficial; de esta manera, 

se prolonga el período de inundación en predios colindantes en los cuales el agua estancada y la 

proliferación de basurales clandestinos incrementan la presencia de insectos y degradan 

visualmente el lugar. 

 

1.3. Sector interpuesto entre los dos corredores paisajísticos de Avenida Sarmiento y arroyo 

Napostá 

 Desde el punto de vista natural y del proceso de urbanización que ha experimentado, con fases 

de ocupación discontinuas tanto espacio como temporalmente, es posible distinguir dos subunidades: 

� el valle amplio y profundo, modelado y organizado por el arroyo Naposta. Es una zona llana, con 

suaves gradientes hacia el colector principal. Un rasgo llamativo son las torrenteras −disfuncionales 

durante los períodos secos, pero muy activas cuando se producen precipitaciones de tipo torrencial− 

las cuales responden, por un lado, a la organización del drenaje superficial en búsqueda del arroyo 

y, por otro, a procesos de geodinámica interna. El comportamiento natural de estas redes de drenaje 

dinamizan el relieve originario otorgándole mayor movilidad, situación que genera un paisaje 

atractivo dentro del contexto dominante de topografía llana.  

En distintas etapas de ocupación y uso del suelo periurbano ha sido asiento de horticultores, 

abastecedores de productos frescos a una ciudad en constante crecimiento, quienes aprovecharon 

la presencia de suelos fértiles y un curso de agua permanente que facilitaba el cultivo bajo riego. En 

la actualidad, la mayoría de las quintas están en un estadio de abandono y el área presenta predios 

vacantes. Sin embargo, aun subsiste una quinta semiabandonada, inmersa en los espacios 

vacantes, como testigo de una organización espacial de un pasado reciente.  



 30 

� la zona de lomadas o terrazas. La mayor parte de su superficie está ocupada por el barrio parque 

más antiguo y tradicional de Bahía Blanca: Palihue. que comienza a construirse en la década del 50 

“en la zona ′alta′, detrás de las vías y el arroyo”, cuando la prioridad de los primeros residentes era 

instalarse en un área tranquila, lejos del centro, para vivir en contacto permanente con la 

naturaleza. Hoy día, se destaca por la alta calidad de las viviendas, rodeadas de parques y jardines 

y la amplitud de sus calles, densamente arboladas con variedad de especies, cuyo trazado se 

adapta a los desniveles del terreno y configura un plano totalmente irregular (a diferencia del resto 

de la ciudad que presenta plano en damero).  

 Desde una visión ambiental y de impactos visuales negativos se pueden mencionar los 

principales problemas que afectan al sector: 

� el tendido de redes aéreas para energía, teléfonos y televisión produce impacto visual negativo y 

degradan el potencial de vistas hacia el norte. 

� proliferación de depósitos de residuos sólidos urbanos, −particularmente en los terrenos vacantes o 

semiabandonados, en lagunas temporarias por desbordes del Napostá o aún en el arroyo−  

deterioran la calidad del paisaje, constituyen focos de contaminación y favorecen la expansión de 

vectores transmisores de enfermedades. 

 

1.4.  Aldea Romana 

 La existencia de suelos fértiles sobre terrenos sedimentarios, la presencia del arroyo como 

proveedor de agua para riego y una ciudad demandante de productos agrícolas y hortícolas, fueron las 

causas principales que propician, a fines del siglo XIX, la instalación de un grupo de inmigrantes italianos 

en las tierras aledañas al Napostá. 

 Esta organización rural primaria, a 5 km del centro de Bahía Blanca, tenía como única finalidad 

satisfacer la demanda de productos frescos a la población local. Las dificultades para comunicarse con la 

ciudad por los desbordes del arroyo, lagunas en áreas bajas y caminos en mal estado fueron las causas 

principales de su aislamiento y de constituir una zona de rechazo para la expansión urbana. Así, hasta la 

década de 1950, se mantiene como un pequeño pueblo rural, con un Plan parcelario irregular en lonjas 

frente al curso de agua, con un tamaño de 5 a 10 Hectáreas, con uso intensivo hortícola y presencia de 

algunos servicios básicos, característicos de estas pequeñas asentamientos. 

 A partir del desarrollo del sistema vial y de los medios de transporte y de la competencia 

impuesta por una política de mercado libre, la producción hortícola se ve fuertemente afectada. Las 

quintas pierden rentabilidad, las jóvenes generaciones muestran desinterés por trabajar la tierra y 

comienza un proceso de emigración hacia la ciudad. En la actualidad, el área hortícola presenta una 

fisonomía de abandono, donde muy pocas propiedades se mantienen en explotación.  

Sin embargo, en los últimos años, la construcción del camino de circunvalación y de accesos 

rápidos, que generan una buena conectividad con el centro de la ciudad y un proceso acelerado de 

urbanización hacia el sector, han revalorizado el área. Hoy día, se observa un cambio en el uso del 
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suelo: algunas quintas abandonadas se transformaron en casas de fin de semana o espacios 

recreativos. 

Su mayor atractivo son las importantes arboledas, ya consolidadas, especialmente si se tiene en 

cuenta que debido a las características del clima  −templado de transición, con promedio anual de 

precipitaciones, de 541.1 milímetros, distribuidos en forma irregular durante el año, produce un déficit en 

la humedad del suelo muy acentuado en primavera y verano, coincidente con los registros más altos de 

temperaturas que unido a los vientos dominantes activan la evapotranspiración−  la tarea de parquizar 

generalmente resulta difícil y lenta en la zona. 

Aldea Romana presenta gran riqueza para el análisis del paisaje. La dominancia de formas 

lineales, algunas paralelas y otras transversales, está dada por la vegetación arbórea introducida y por la 

función que les dio origen: cortinas para protección de los cultivos; actualmente, sus calles bordeadas de 

álamos son un ejemplo de paisaje focalizado. Los cercos de tamariscos delimitan las antiguas parcelas e 

interrumpen las líneas de surcos y canales de riego de las quintas aún en explotación. El color es otro 

elemento visual importante, por la variedad de tonos verdes y brillos; las propiedades  han modificado su 

función y actualmente son casas de fin de semana, incorporando nuevas formas y diversidad de tintes, 

por la abundancia de flores en sus jardines y la restauración de las viviendas. 

Perceptualmente, puede definirse como un lugar que transmite sensaciones de paz, 

tranquilidad, frescura. La presencia de diversas especies de aves, aportan agradables sonidos al silencio 

reinante. Es un ámbito ideal para el descanso y el disfrute de la naturaleza. 

 

2. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

 Los elementos naturales y artificiales −tanto los actuales, derivados del proceso de expansión 

que experimenta la ciudad hacia el sector norte como otros, que representan permanencias de períodos 

anteriores con una organización espacial diferente−  y los valores estéticos descriptos permiten 

caracterizar el área bajo estudio como un sector de gran potencialidad, desde el punto de vista del 

paisaje y la recreación al aire libre.  

 Su calidad paisajística, en el contexto de la ciudad y su entorno y en un rango de 0 a 5, puede 

estimarse en 4 debido a los conflictos ambientales, mencionados en cada una de las unidades definidas, 

que constituyen elementos con fuerte impacto visual negativo y provocan rupturas en el potencial de 

vistas. 

 Asimismo es oportuno, a manera de síntesis, esbozar algunas propuestas de intervención 

tendientes a revertir los conflictos puntualizados, proteger y conservar elementos que conforman el 

patrimonio natural y cultural y constituyen atractivos factibles de ser utilizados, desde una perspectiva de 

racionalidad ambiental, en el momento de planificar actividades recreativas o circuitos de turismo urbano: 
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� Implementar campañas de concientización, orientadas a cambiar el comportamiento de la población 

a partir de la valoración del paisaje como recurso y, de esta manera, erradicar vertederos de 

residuos sólidos urbanos no autorizados. 

� Diseñar, y hacer cumplir, normas que regulen la expansión urbana hacia sectores vulnerables desde 

la óptica paisajística e incorporen pautas indicativas de patrones de construcción respetuosos de la 

armonía del conjunto. 

� Restringir los sitios para la instalación de carteles publicitarios y controlar redes de cables aéreas y 

otros elementos o actividades que contribuyan al deterioro del potencial de vistas. 

� En el caso particular de los corredores paisajísticos, construir una ciclovía en el Camino de la 

Carrindanga (como continuación de los parques lineales contiguos a la calle Guido Spano) y, en 

ambos corredores, incorporar sendas peatonales e intensificar su parquización. 

� Revalorizar el recurso natural más importante del área, el arroyo Napostá Grande, mediante 

emprendimientos, de acceso público, que favorezcan la incorporación del mismo como un lugar para 

el esparcimiento, con posibilidades para realizar diversas actividades recreativas. Para ello sería 

necesario: 

� gestionar, por parte del Municipio y ante la Dirección de Hidráulica de la provincia, la 

posibilidad de incorporar, una vez demarcada la zona de seguridad según la legislación 

vigente, las márgenes del Napostá Grande como un espacio turístico-recreativo de acceso 

público. 

� diseñar e implementar un Plan de Manejo con la finalidad de prever riesgos de inundación y 

evitar o disminuir impactos negativos, derivados de un potencial uso intensivo o inadecuado.  

� diseñar un proyecto para el uso recreativo del sector, que incluya la construcción de obras 

tendientes tanto al saneamiento del arroyo como a la provisión de infraestructura sanitaria 

adecuada y suficiente, además de otras instalaciones relacionadas con la recreación, el 

esparcimiento y la circulación (juegos, fogones, bancos, senderos y puentes, entre otros.). 

� En el sector de quintas abandonadas impulsar, como iniciativas privadas, la reconstrucción de las 

mismas, con propósitos recreativos y educativos; en el primer caso, una forma alternativa de 

aumentar la rentabilidad e incorporarlas al patrimonio cultural es incluirlas en circuitos de turismo 

urbano, con itinerarios destinados a conocer la ciudad y las actividades de huerta y granja, 

característicos de espacios periurbanos. En el segundo, sería interesante el diseño de un proyecto 

de educación ambiental, a partir de un trabajo conjunto entre propietarios y escuelas, sobre la base 

del conocimiento y valoración del paisaje dentro de los procesos productivos. 

 Estas propuestas son sólo algunas sugerencias dentro de la amplia gama de posibilidades para 

brindar opciones destinadas a mejorar la calidad de vida y el empleo del tiempo libre en la ciudad, pues 

como sostiene Andrés Precedo Ledo ésta es: 

“…un espacio vital, un lugar habitado y habitable, y el objetivo prioritario debe ser, como 

siempre ha sido, el que sea un medio donde el hombre encuentre un ambiente favorable para 
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su desarrollo armónico y solidario, en lo personal y en lo social, en lo sociológico y en lo 

psicológico “ (1996:21). 
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RESUMEN 

 

La necesidad de reforzar el marco teórico referido al turismo rural y producir información 

específica sobre las pequeñas y medianas empresas que se dedican a este rubro condujo a realizar el 

presente trabajo cuya finalidad es conocer –a partir de estudios de casos– el potencial del partido de 

Bahía Blanca para implementar esta actividad. 

En primera instancia, se realiza un relevamiento tendiente a conocer la calidad paisajística del 

área y las condiciones de las explotaciones agropecuarias que favorezcan el desarrollo del agroturismo y 

el turismo de estancias en el partido. En una segunda etapa, se entrevistan propietarios para recabar 

opiniones sobre la factibilidad de incorporar esta actividad en sus instalaciones. Por último, se analizan 

las fortalezas y debilidades de un establecimiento y se elaboran propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES:  turismo rural - agroturismo - turismo de estancias - partido de Bahía Blanca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en Argentina constituye un fenómeno de relevancia por las posibilidades que puede 

ofrecer  para el desarrollo económico y sociocultural; por lo tanto, es necesario intensificar las 

investigaciones con el propósito de reforzar el marco conceptual, la legislación y la disponibilidad de 

estadísticas que, en conjunto, faciliten la planificación. 

En el caso particular del turismo rural la necesidad de conformar un cuerpo teórico y producir 

información específica es aún más imperiosa porque, por un lado, existe escasez de datos sobre las 

pequeñas y medianas empresas que se dedican a este rubro y, por el otro, muchos de los operadores 

rurales son pequeños propietarios que actúan en forma individual o privada. De esta manera, son 

raramente incluidos en listados o guías de establecimientos elaboradas por organismos estatales o 

privados. 

El partido de Bahía Blanca no es ajeno a esta situación. Los estudios sobre turismo rural son 

insuficientes y la información sobre emprendimientos de esta índole no se halla sistematizada.  

Por otra parte, como consecuencia de diversos factores que, desde la década del noventa, han 

afectado la rentabilidad del campo, surge la necesidad de buscar la diversificación de actividades. En este 

contexto el turismo rural constituye una forma complementaria de utilizar el campo con fines turístico-

recreativos. 

Desde la perspectiva de las motivaciones del visitante quien elige el espacio rural durante el 

período de sus vacaciones, los principales atractivos son la tranquilidad, el reposo, el aire no contaminado 

y el contacto con la naturaleza, aspectos que la población urbana valora y no encuentra en su vida 

cotidiana. 

De este modo, la finalidad del presente trabajo es conocer –a partir de un estudio de caso– el 

potencial del área para el turismo rural que permita generar emprendimientos alternativos además de las 

funciones propias como medio de mitigar la crisis económica que afecta a muchos productores. 

1. EL MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Dado que existe variedad de términos utilizados para denominar la actividad turística que se lleva 

a cabo en el medio rural es adecuado abordar el análisis de los conceptos relacionados con la misma.  

En primera instancia, cabe destacar que turismo rural es una denominación más amplia –dentro 

del llamado turismo alternativo selectivo el cual designa actividades nuevas o poco convencionales– que 

engloba todas las formas de turismo y recreación en un espacio rural, entre las cuales es dable citar: 

• el agroturismo, cuando las personas que visitan establecimientos rurales 

desempeñan un papel activo, participando en las tareas inherentes al manejo del 

campo. Al respecto, el Presidente de Agroturismo de Italia (citado por Venancio 

Bote Gómez, 1988) define esta modalidad como  
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“... la hospitalidad de los agricultores en alojamientos restaurados a partir de antiguos 

edificios rurales y en espacios al aire libre, para el camping, servicios de alimentación a base 

de productos de la explotación y las actividades culturales y de ocio realizadas por los 

turistas en las explotaciones agrarias”.  

• el turismo de estancia, ligado a las explotaciones agropecuarias que poseen 

cascos importantes, muchas veces con valor patrimonial histórico, que constituyen 

en algunos casos el centro de interés del viaje.   

En este marco conceptual se formula la hipótesis guía de la investigación: 

La zona noreste del partido de Bahía Blanca cuenta con cualidades paisajísticas óptimas, 

buena accesibilidad y presencia de cascos de estancias con valor histórico que favorecen la  

implementación del turismo rural. 

Un estudio preliminar conduce a recopilar bibliografía y cartografía del área rural del partido de 

Bahía Blanca, diseñar y aplicar entrevistas semiestructuradas a informantes clave –investigadores locales 

del tema y empresarios rurales (FIGURAS 1 y 2)– y relevamientos en el terreno (FIGURA 3) con la 

finalidad de identificar establecimientos que posean atractivos para el agroturismo o el turismo de 

estancia. 

2. POTENCIALIDADES DEL PARTIDO DE BAHÍA BLANCA PARA IMPLEMENTAR EL TURISMO 

RURAL 

El partido de Bahía Blanca se localiza en el suroeste de la provincia de Buenos Aires (FIGURA 4), 

tiene una superficie de 230.000 has, limita al norte, oeste y sur con los partidos de Coronel de Marina L. 

Rosales, Coronel Pringles, Tornquist y Villarino; por el este con el Mar Argentino sobre la costa del 

accidente geográfico de la bahía. Desde el punto de vista paisajístico centrado en el marco natural se 

identifican tres grandes unidades:  

• las últimas estribaciones del Sistema de Ventana y la llanura, que ocupan el mayor 

porcentaje de la superficie del partido y constituyen el área de desarrollo 

agropecuario. Es un paisaje con relieves ondulados, vegetación autóctona (se 

destacan pequeños bosquecillos con retoños de chañares en parcelas sin uso y 

pastizales naturales) e introducida, con diversidad de especies para sombra y 

ornamentales.  

• el tramo inferior del Arroyo Napostá Grande y su valle que, junto con otros arroyos 

más pequeños atraviesan las explotaciones agropecuarias, aportan belleza y 

posibilidades de actividades acuáticas.  

• la planicie litoral cuya característica relevante es un ambiente bajo, anegadizo en 

algunos sectores donde se concentran las actividades portuarias e industriales. 

Las dos primeras unidades mencionadas son las que presentan mayor potencialidad para el 

turismo porque se aúna la calidad paisajística con la presencia de grandes establecimientos 
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agropecuarios con importantes cascos y diversos elementos que enriquecen el patrimonio cultural. Estas 

condiciones resultan apropiadas para desarrollar variadas actividades turísticas y recreativas, tales como 

caminatas, cabalgatas, safaris fotográficos, paseos en carruajes antiguos, degustar platos de la 

gastronomía típica pampeana, participar activamente o contemplar diversas tareas habituales o 

tradicionales de los establecimientos agropecuarios, practicar deportes o juegos como polo, pato, bochas, 

taba,  entre otros. 

En el área se destaca la ciudad de Bahía Blanca como cabecera del partido con una población 

aproximada de 280.000 habitantes (2001). Desde la perspectiva turística es considerada como un lugar 

de paso de flujos turísticos que permanecen dos o más días en su viaje a otras áreas receptoras; es, 

además, centro de importantes eventos, cuyos participantes podrían considerarse una demanda potencial 

del turismo rural. Asimismo, es dable señalar la cercanía relativa a los principales centros emisores de 

Capital Federal y Gran Buenos Aires (alrededor de 700 kilómetros). 

Otras fortalezas que presenta el área de estudio son la presencia de un aeropuerto y la proximidad 

de estancias en el sector serrano –con un gran valor histórico, cultural, inigualables bellezas paisajísticas 

con arroyos, planicies, ondulaciones y el cordón de Ventana– del partido de Tornquist y Saavedra y 

establecimientos cercanos al mar, en el partido de Coronel Dorrego, que favorecen la creación de un 

circuito que los integre en una conjunción de “sierra-pampa-mar”.  

De las observaciones realizadas se desprende que el norte y noreste del partido de Bahía Blanca 

son los sectores que presentan las mejores condiciones para el turismo rural. En particular, la zona 

noreste se caracteriza por la presencia de tierras con predominio de uso agrícola-ganadero y cuenta con 

alrededor de 24 establecimientos de mediana o grandes dimensiones. La inestabilidad de los precios 

internacionales de los cereales y las subdivisiones provocadas por herencias dentro de los campos han 

obligado, en muchos casos, a buscar alternativas para incrementar los ingresos. En este sentido, la 

apicultura y el turismo son las de mayor aceptación por parte de los productores.   

Las entrevistas a empresarios rurales muestran que si bien existen propietarios interesados en 

incorporar actividades de esta índole otros, que poseen establecimientos con destacada riqueza tanto 

natural como edilicia, no están aún dispuestos a implementar el turismo en ellas. Para ilustrar esta 

aseveración se analizan dos casos representativos.  
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3. ESTUDIO DE CASOS: ESTABLECIMIENTOS “SAN JUAN” Y “LA PAYANCA” 

Los establecimientos seleccionados, San Juan y La Payanca (FIGURA 5) –ubicados en el noreste, 

a 20 y 18,5 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, sobre la ruta Nacional 33 en cercanías de la 

estación ferroviaria La Vitícola–, formaron parte de una gran estancia perteneciente a una familia 

tradicional de la zona, subdividida como consecuencia de sucesivas herencias.   

3.1. Establecimiento San Juan  

Está localizado en el partido de Bahía Blanca a 20 kilómetros de esta localidad, a 54,5 de la 

localidad de Tornquist y a 622 de la ciudad de Buenos Aires. Se accede desde la ruta Nacional 33 y la 

entrada principal se halla a 3 kilómetros de esta ruta, sobre un camino vecinal de tierra que presenta 

buenas condiciones pero se torna anegadizo luego de precipitaciones intensas.  

La propiedad de 622 has pertenece al Sr. Juan Claverie, bisnieto del primer dueño cuya familia 

recibió, en 1845, del General Roca 30.000 has. con el fin de construir un fortín para realizar la avanzada 

contra el indio.  

La casa, que data de 1903, se mantiene en su estado original (FIGURA 6); cuenta con un casco 

principal al cual se accede por una escalera de mármol. Posee un amplio comedor con muebles de estilo 

francés, donde se destaca una salamandra enlozada y aberturas antiguas que permiten apreciar el bello 

paisaje de la vasta llanura interrumpida por el curso de un arroyo bordeado por vegetación en galería, 

principalmente tamariscos; en días diáfanos se visualiza, desde el parque, a lo lejos el cordón de 

Ventana. Tiene cinco habitaciones matrimoniales y dos baños. Así, su capacidad máxima de hospedaje 

es de 10 adultos y 5 menores compartiendo la habitación con los adultos con cama adicional. Completan 

este complejo instalaciones para el personal permanente (la antigua matera).   

En la actualidad, su actividad principal es la ganadería. Sin embargo, en la entrevista realizada al 

Sr. Juan Claverie queda en evidencia la crisis que afecta al agro y la necesidad de buscar nuevas 

estrategias económicas:  

“...viendo que las actividades tradicionales de agricultura y ganadería no me brindaban la 

rentabilidad suficiente, implementé como una actividad complementaria el turismo de estancia”.  

“Aunque actualmente mi situación financiera es limitada, estoy dispuesto a invertir en nuevas  

técnicas que me lleven a mejorar la actividad...” (Juan Claverie, 21/06/01)   

De esta manera en 1999 inició la actividad turística como una alternativa. Si bien aún no se 

dedica a la misma en forma profesional, ha recibido turistas provenientes de Bahía Blanca y del exterior 

quienes pasan un día en el campo, comparten un asado familiar en un ambiente rural y el resto del día 

realizando cabalgatas, caminatas, partidos de football o, en verano, disfrutan de la piscina.   

Como resultado del análisis sobre este establecimiento se identifican las fortalezas y debilidades.  

Las fortalezas son: 

*  Intención del propietario de implementar la actividad turística en su establecimiento. 
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*  Características geográficas con hermosos paisajes que permiten a los turistas estar al aire libre 

y en contacto con la naturaleza. 

*  Casco de valor histórico que le agrega un tono cultural y la hace más atractiva. 

*  Ubicación estratégica cercana a importantes centros urbanos. 

*  Aeropuerto distante a sólo 20 kilómetros. 

*  Proximidad a estancias del partido de Tornquist, posibilitando realizar un corredor de turismo 

rural que integre establecimientos de la zona, donde es factible tanto el turismo de estancia 

como el agroturismo. 

*  Accesibilidad favorable sobre la ruta Nacional 33, vía de comunicación principal de la región. 

*  Capacidad de alojamiento suficiente para incluir este servicio dentro de la oferta turística. 

      Las debilidades son: 

*  Carencia de personal capacitado para fomentar e implementar la actividad turística. 

*  Insuficiente promoción y comercialización. 

* Camino de acceso en malas condiciones para transitar en días de lluvia y con escasa 

forestación. 

*  Inadecuada señalización  y jerarquización de la entrada. 

*  Falta de una planificación adecuada de las actividades que se ofrecen a los turistas. 

* Necesidad de mejorar el estado de las instalaciones en el momento de pensar en brindar 

alojamiento a los visitantes. 

Sobre la base de las debilidades que presenta la estancia San Juan y, con el propósito de 

mejorar la oferta se realizan propuestas: 

*  Diseñar un proyecto integrado que incluya la programación de actividades y su difusión. En el 

mismo es necesario considerar, en especial: 

- Capacitación de personal. 

- Diagrama de actividades entre las que se destacan las relacionadas con la producción 

agropecuaria (yerra, arreo de tropas, siembra, cosechas, granja), la recreación y el 

deporte (cabalgatas, equitación, polo, natación, ...), con la ecología y el contacto con la 

naturaleza (observación de fauna, safaris fotográficos, huerta orgánica, floricultura, ...) y 

con la organización de reuniones y eventos (empresariales, familiares, encuentros 

culturales, ...).  

- Diseño de folletería con el fin de distribuirla en los eventos programados en la ciudad de 

Bahía Blanca y en diferentes instituciones como colegios, clubes, empresas, asociaciones. 

- Establecer vínculos con agencias de viajes intermediarias para captar distintos segmentos 

de demanda en la región y fuera de ella. 

- Incorporarse en el catálogo de estancias de la Provincia de Buenos Aires en Internet para 

alcanzar la demanda extranjera. 
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- Mejorar la vía de acceso desde la ruta 33. 

- Forestar el camino de acceso y mejorar la entrada a la estancia. 

- Reacondicionar las habitaciones y los servicios adecuándolos a los requerimientos actuales 

del turismo nacional e internacional. 

3.2. Establecimiento La Payanca 

Está ubicado en el partido de Bahía Blanca a 18,5 kilómetros de esta localidad, a 56,5 de 

Tornquist y a  620 de la ciudad de Buenos Aires y constituye otra subdivisión de la explotación original.  

En 1995 el Sr. Lozano adquiere 1262 has. con el propósito de desarrollar la agricultura y la 

ganadería y utilizar la casa como lugar de fin de semana para su familia. El casco de la estancia se 

compone de casa principal, casa del personal permanente y  quincho.  

La casa principal cuenta con dos salas de estar cuyo cielorraso es original de chapa inglesa, un 

gran comedor decorado de una manera rústica donde predomina la madera y dos leña hogar (FIGURA 7). 

Posee cuatro habitaciones, de las cuales dos son matrimoniales, una suite, una de niños y por último una 

de huéspedes. Su capacidad máxima de alojamiento es para ocho adultos y seis menores. Como 

instalaciones complementarias posee un quincho, una amplia piscina con capacidad para 160.000 litros. 

Se destacan, además, un colorido parque con diversidad de especies (FIGURA 8), distribuidas sobre un 

relieve suavemente ondulado y, muy cercano a la casa principal, el curso de un pequeño arroyo con un 

pintoresco puente que en conjunto aportan atractivo y enriquecen el patrimonio natural. 

En este caso no se analizan las fortalezas y debilidades para diseñar las propuestas pues el Sr. 

Lozano manifiesta en la entrevista que en la actualidad no tiene intención de incorporar la actividad 

turística, sin embargo se cree oportuno mencionar sus características por representar un interesante 

recurso potencial ante un cambio en las decisiones de su propietario. 

 

4.  REFLEXIONES FINALES 

 

El estudio de casos expuesto forma parte de un proyecto de mayor envergadura que consiste en 

extender el relevamiento a los partidos con paisajes serranos y costeros dentro del suroeste bonaerense.  

La finalidad del mismo es lograr la integración de estancias de la zona objeto de estudio, 

interesadas en incorporar esta actividad alternativa, mediante un corredor turístico que abarque tres 

opciones paisajísticas diferentes en un recorrido de sólo 200 kilómetros de distancia: estancias inmersas 

en el área serrana en los partidos de Tornquist y Saavedra, establecimientos en los relieves llanos del 

partido de Bahía Blanca y campos del colindantes con las amplias y valiosas playas de la costa en el 

Municipio Urbano de Monte Hermoso y partido de Coronel Rosales.  
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FIGURA 1 

MODELO DE ENTREVISTA A EMPRESARIOS RURALES 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  2 

MODELO DE ENTREVISTA A PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS RURALES CON 
ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ¿A qué actividad se dedica actualmente? 

2. ¿Cuál es la situación económica en el ámbito rural?  

3. ¿Qué conocimientos tiene sobre el turismo de estancia o agroturismo? 

4. ¿Le interesaría invertir su capital en esta nueva actividad en un corto o mediano 
plazo?  

5. ¿Cuales serían los  motivos que  lo llevarían  a utilizar esta estancia para la 
actividad turística? 

6. ¿Con qué instalaciones cuenta la estancia? 

1. ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a utilizar esta estancia para la actividad 
turística? 

2. ¿Desde qué año se está dedicando a esta actividad? 

3. ¿Cuántos turistas recibe anualmente? 

4. ¿Qué clase de turista visita la estancia? (edad , procedencia , clase social) 

5. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer la estancia? 

6. ¿Cómo accede la gente al  campo? 

7. ¿ Cuál es el costo de los paquetes y los servicios que incluyen? 

8. ¿Conoce otras estancias que se dediquen a esta actividad en el partido de Bahía 
Blanca? 

9. ¿Le resulta rentable esta actividad? 
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FIGURA 3 

MODELO DE PLANILLA DE RELEVAMIENTO EN EL TERRENO 
Fecha del relevamiento: ............ 
Nombre de la Estancia: .......................................... 

1. Características del paisaje natural: 
Relieve: 

Llano Lomadas Depresiones Costero 
    

Hidrografía: 
Arroyos Surgentes de agua Lagunas Cercanía al mar 

    
Vegetación: 

arbórea arbustiva herbácea 
Autóctona* 

   Tipo 
Introducida*    

Lineal (a  lo largo de 
caminos y arroyos) Dispersa Concentrada (en 

parque y montecillos) 
Otras formas 

(describir) Distribución 
    

Sombra Ornamentación Pasturas Otras funciones 
(especificar) Funciones 

    
* Especificar especies. 

2. Accesibilidad 

Estado MB B R M 
    

Ruta asfaltada 
    

Camino de tierra*     
* Indicar distancia a la ruta asfaltada más próxima. 

3. Características del Establecimiento 

Superficie: ..................        Actividad: ................................................................................ 
Estilo de Construcción: ...............................   Antigüedad:................................................. 
Estado de mantenimiento: ............................ Jardín: .....................  Parque: ..................... 

Capacidad de alojamiento: 

Tipo de habitación Suites Habitación con 
baño privado 

Habitación sin 
baño privado* 

Cantidad    

* Indicar cantidad de baños para el total de habitaciones. 

Otras comodidades: 
Sala: ....  Sala de juegos: .... Galería Cubierta: .... Descubierta: .... Cochera: .... Quincho 

         cerrado: .... abierto: .... Biblioteca: .... Video: .... Acceso a servicios: Internet: .... Fax: ....             
T.E.: .... Radio llamada: ..... 

Comodidades y recursos para realizar actividades recreativas: 
Piscina: .... Tenis/Padle: .... Bochas: .... Frontón: .... Golf: .... Bicicletas: ....  Pesca: .... 

          Cabalgatas: .... Polo: .... Pato: .... Paseos en Carruajes: .... Caminatas: .... Tareas rurales:             
.... Contemplación y fotografía de fauna y paisajes: .... Reuniones campestres (yerra, doma, entre otras): 
.... Otras actividades recreativas: ........................................... 
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FIGURA 4 

 
LOCALIZACIÓN DEL PARTIDO DE BAHÍA BLANCA 

 
 

 
 

FIGURA 5 

                    SAN JUAN Y LA PAYANCA: DOS ESTABLECIMIENTOS CON POTENCIALIDADES 

PARA EL TURISMO RURAL 

 
Fuente: Mapa Rural ,escala 1:80.000, editado por “Mapa Rural “ N.J. Rodriguez Anaya y Asoc., 
 
 

La Payanca 
San Juan 
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RESUMEN 

 

 Este artículo analiza brevemente la dimensión epistemológica del espacio geográfico, su 

patrimonio cultural, la trayectoria de los conjuntos jesuítico guaraníes y profundiza el estudio de la 

situación actual de los relictos y su funcionalización  turística, aspectos fuertes y débiles de esta nueva 

función y el planteo de alternativas para su optimización. 

 La función turística en las “Misiones” presenta un rol esencial para el desarrollo económico social 

regional, que contribuye a superar ciertas coyunturas. La integración política y sectorial constituyen las 

principales dificultades para el logro de resultados. Finalmente, se destaca la necesidad de implementar 

medidas en el corto y mediano plazo, mediante estrategias  de desarrollo como la tematización de la  

oferta turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Patrimonio Cultural -  integración regional - funcionalización turística - estrategias 

de desarrollo - circuito turístico integrado - tematización de la oferta. 
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INTRODUCCION 

 

 El artículo estudia el área que extiende entre los 50  y  57 grados Longitud Oeste y entre los 23 y 

30 grados Latitud Sur, de clima subtropical sin estación seca, con suelos de fertilidad intermedia y 

abundantes cursos de agua. Hasta el siglo XIX presentaba poco interés para la Conquista, por carecer de 

minerales preciosos como el oro y la plata. Con la conformación de los Estados Nacionales, pasa a jugar 

un rol de segundo plano en aportes a la economía y capacidad de decisión política. En la actualidad, 

ofrece una posición marginal respecto a los centros de poder: ciudades de Buenos Aires (República 

Argentina), San Pablo, Río de Janeiro, (República Federativa de Brasil), Asunción (República del 

Paraguay), etc. pero, desde la década del ´90, en el contexto de la organización del Mercado Común del 

Sur y la puesta en valor del patrimonio histórico cultural de las Misiones Jesuítico guaraníes, la región es 

escenario de participación y acción. 

 Entre los siglos XVII y XVIII, el área fue paulatinamente ocupada con ordenes religiosas, en 

especial los sacerdotes jesuitas de la Compañía de Jesús quienes desde la ciudad colonial de Asunción 

encabezaron una serie de fundaciones de “Reducciones” o “Misiones” cuyo objetivo era la evangelización 

de familias indígenas (entre ellos, las etnias de tupí guaraníes y guaycurúes). Esta área de ocupación se 

denominó “Provincia del Paraguay” y alcanzó tiempos de prosperidad económica envidiable incluso por el 

propio sistema colonial español imperante del Virreinato del Río de la Plata. 

 A este período de auge se le sigue otro de decadencia con la expulsión de los sacerdotes 

jesuitas (1767). Inicialmente, los aborígenes abandonan los asentamientos y retornan a la selva o se 

trasladan a las ciudades coloniales donde ofrecen artesanías y mano de obra; luego, las incursiones 

brasileñas y paraguayas, mediante el sabotaje, llevaron los pocos bienes de valor aún existentes en las 

abandonadas reducciones.  

 Finalmente, a mediados del siglo XX, se revalorizan estos conjuntos jesuítico - guaraníes, 

otorgándoles los roles de atractivo turístico y de Patrimonio histórico cultural Provincial, Nacional y de la 

Humanidad (UNESCO, a partir del año 1983). El fenómeno socio económico del turismo, ofrece y 

comercializa a estos conjuntos de varias formas: individuales, en forma de paquetes estaduales / 

nacionales y de un circuito internacional. La afluencia turística es relativa, sin embargo, su potencial 

generador de ingresos y fuentes de trabajo, hacen necesario encarar acciones para la eficiente puesta en 

valor de estos relictos como oferta turística. La determinación y puesta en práctica de estrategias de 

superación para situaciones de coyuntura forman parte de estas acciones a seguir. 
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DESARROLLO 

 

 Este artículo se inicia con el análisis del enfoque sistémico de Milton Santos  (Ob. cit.) quien se 

basa en  el concepto de espacio  definiéndolo como  “aquel que surge de  la búsqueda de los materiales 

analíticos, es decir una categoría que comprende  un conjunto indisociable de sistemas de objetos y de 

sistemas de acciones sociales”.(Santos, 1992) 

 Además señala que la dinámica espacial constituye un tejido social en el cual se distinguen los 

componentes momentáneos y los procesos. Desde esta perspectiva resulta sencillo el reconocimiento 

del tipo de relaciones o acciones de la sociedad: los objetos naturales, los objetos construidos, las 

funciones, formas, símbolos y estructura final resultante. (Santos, 1992, 1996) 

 Respecto de los objetos naturales, el área de ocupación jesuítico guaraní comprende varias 

unidades de paisaje distribuidas de oeste a este: “Paranaense Paraguaya y Misionera”, de “Campo”, de 

“Ecotono Basáltico” y la “Vertiente Uruguaya Misionera y Riograndense” (en base a Pizzini-Prudkin. 

1.978). Estas unidades de paisaje presentan continuidad entre los países integrantes, especialmente en 

el ecotono hacia los campos y determina usos del suelo diferentes: ganadería en la unidad de campos y 

agricultora (yerba mate o illex paraguayensis) en la unidad Paranaense. 

 En la dinámica temporal adquieren importancia los procesos, etapas de ocupación y 

organización social, los cuales originan cambios y / o continuidades en el sistema de acciones que realiza 

la sociedad, es decir desarrollan la evolución cultural, social y económica. Se crean nuevas situaciones  

de equilibrio y al mismo tiempo, se origina un punto de partida de un nuevo movimiento. Cada movimiento 

social crea un nuevo sistema de acciones y objetos. Se impone captar lo más característico de cada uno 

de los mismos, a fin de definir el periodo histórico en análisis. (Santos, 1996) 

 En relación a la presencia jesuítico guaraní se reconocen, de manera generalizada, los 

siguientes sistemas de acciones, cambios y continuidades:  

1- Ocupación y organización de un conjunto de comunidades jesuítico-guaraníes, llevado a cabo 

entre los años 1.610 y 1.768: se destaca la conformación de la "Provincia del Paraguay", integrada 

por cinco frentes de acción, a saber:  

a- de los aborígenes "guaycurúes" denominado Itatin, emplazada al oeste de Asunción (actualmente 

corresponde al Chaco Argentino y Paraguayo). Se fundaron las Misiones de Santa María de los Reyes, 

Yatebó, San Ignacio, Caaguazú, Areguá, Yaguarón e Ipané pero las mismas no sobrevivieron mucho 

tiempo, debido a la belicosidad de los aborígenes y a su estilo de vida errante. De este modo, los jesuitas 

abandonar la idea de evangelizar en  esta región y a estos aborígenes. 

b-   y cuatro frentes de los  aborígenes "tupí guaraníes" : 

1-El Guayrá: localizado al Noreste de la República del Paraguay y norte del Estado de Paraná (Brasil). 

Fueron constantemente invadidos por los portugueses a través de sus “Bandeiras”, las cuales arrasaron 
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los poblados en busca principalmente de metales preciosos y mano de obra esclava para venderla en 

San Pablo. Debido a ello, sobrevivieron sólo las Misiones de “San Ignacio Miní” y “Nuestra Señora de 

Loreto”. Por las amenazas de las “Bandeiras”, decidieron trasladar los pueblos a un lugar más seguro (por 

ese entonces lo constituyó la ribera del Paraná, aguas abajo de estas Misiones). Para lo cual 

descendieron el río Paraná 5.000 aborígenes en modestas canoas y balsas. Debido a la duración en 

tiempo de la empresa emprendida (3 años) y el difícil obstáculo de los saltos del Guayrá (hoy ocultas por 

el embalse de la represa de Itaipú) muchos aborígenes perecieron, llegando a destino sólo unos 3.000 

almas, los cuales fundaron las misiones homónimas en la región del Paraná (orilla izquierda).  

2- El Paraná: a ambas márgenes del río homónimo, en las actuales provincias argentinas de Misiones, 

Corrientes y el Sureste de la República del Paraguay. La primer reducción fue San Ignacio Guazú, 

fundada en el año 1610. 

3- El Iguazú-Acaray: en el actual Estado de Paraná (Brasil) muchas veces olvidada por los historiadores, 

debido a las pocas fundaciones (solamente se crearon las Misiones de Nuestra Señora de la Natividad y 

Santa María Mayor) y el corto periodo de tiempo en el cual esta región existió a raíz de las continuas 

incursiones “paulistas”. 

4- El Tape: en el actual Estado de Río Grande Do Sul (Brasil). Fue la última región a evangelizar por 

parte de los jesuitas. Se fundaron más de doce pueblos a partir de 1619. Debido a las incursiones 

“Paulistas”, la mayor parte de ellos se trasladaron al oeste, (a la región del Paraná) donde también se 

establecieron definitivamente. 

 La “Compañía de Jesús” funda las 10 primeras reducciones jesuítico-guaraníes entre los años 

1610 y 1.630, llegándose a los 20 pueblos hacia el año 1640. En conclusión, en los primeros treinta años 

de existencia de la "Provincia del Paraguay", se habían fundado las dos terceras partes de los 

asentamientos, necesitándose casi setenta años para concretar los treinta pueblos (ver Gráfico N° 1). 

 

b- Asentamiento definitivo de las comunidades es condicionada por las frecuentes incursiones de 

los "Bandeirantes": estas legiones buscaban mano de obra esclava para sus explotaciones de caña de 

azúcar de San Pablo. Las modificaciones de la organización interna de las "Misiones" permite la 

formación de una barrera defensivo-militar ante estas incursiones, que determina una posición estratégica 

frente a las mismas, conformándose lo que varios autores contemporáneos han acordado en llamar “la 

epopeya jesuítico- guaraní”. 

 

c- El sistema socio-económico y cultural de las “Misiones” tiene problemas con la estructura 

colonial española:  es un sistema económico autónomo, de gran capacidad de producción. Presenta dos 

tipos de propiedad: uno privado de cada familia (Abambaé) y otro comunal o de Dios ( Tupambaé). Esta 

capacidad económica es una de las causas de la expulsión jesuítica de las tierras de la Corona. Ocurrida 

esta expulsión, se abandonan las reducciones y se dispersan los aborígenes. 
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d-  La demarcación de los Estados Nacionales - últimas décadas del siglo XIX y principios del XX- 

fracciona los relictos de las “Misiones” en tres países: siete pasan a depender de la República 

Federativa del Brasil, quince a la República Argentina y los ocho restantes a la República del Paraguay. 

La cuestionada Colonia de Sacramento pasa al dominio de la República Oriental del Uruguay. Los relictos 

se fragmentan y pasan a depender de la gestión y administración política de cada país, lo cual es una de 

las causas de las diferencias en la conservación actual de las ruinas. 

 

e- La valorización turística y la declaración de “Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad” por 

parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, dependiente de 

Naciones Unidas- UNESCO entre los años 1983 y 1993, de siete conjuntos jesuítico-guaraníes. De los 

relictos mencionados, cuatro de ellos están localizados en la provincia de Misiones (San Ignacio Miní, 

Nuestra Señora de Loreto, Santa Ana y Santa María Mayor), pero bajo la tutela de la Comisión Nacional 

de Monumentos y Sitios Históricos. Dos de los relictos restantes (Jesús y Trinidad) pertenecen a la 

República del Paraguay bajo la supervisión del Secretaría de Cultura y Turismo Nacional y finalmente, el 

séptimo relicto (San Miguel Arcángel) pertenece actualmente al Brasil y se halla bajo custodia del Instituto 

del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional- IPHAN-. 

 

Los objetos construidos: “usos” simbólicos y culturales. La oferta turística. 

  

El Patrimonio aparece cuando en el transcurso de generaciones, un grupo de individuos 

identifica como propio uno o varios objetos. Por medio de estos objetos el pasado viaja y se acerca al 

presente y de este modo fluye la cultura. El patrimonio alimenta al ser humano con una sensación 

reconfortante de continuidad en el tiempo e identificación con determinada tradición (Thimothy, 1997). 

Con el patrimonio aparece el valor simbólico que es la consideración que tienen los objetos del pasado 

en tanto son vehículos de alguna forma de relación entre la persona y las personas que lo produjeron o lo 

utilizaron y sus actuales receptores ( Ballard, 1997). 

 Los objetos del pasado no acarrean un significado único, al contrario pueden acumular niveles 

de significado diferentes, que los enriquecen. Los objetos que conservan su condición como signos, 

comienzan a operar como símbolos cuando se relaciona con cosas con las cuales ya no mantienen una 

relación intrínseca (Ballard, 1997). 

 El turismo histórico-cultural, como práctica socio-económica, ofrece numerosos atractivos en la 

región, con variados patrimonios tangibles (edificaciones, monumentos, obras de ingeniería, etc.) como 

también por intangibles (costumbres, fiestas, rituales) dada la trayectoria de los diversos actores sociales 

que ocuparon el área. En la actualidad, los Conjuntos jesuítico-guaraníes, constituyen uno de los 

patrimonios culturales más valorados y promocionados en la Provincia de Misiones y el área de influencia. 

 Además, la región se caracteriza por el variado asentamiento étnico, desde fines del siglo XIX 

hasta la primera mitad del siglo XX. Los inmigrantes más frecuentes son de origen europeo (españoles, 
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portugueses, alemanes, suizos, austriacos, polacos, italianos, croatas, lituanos, etc.) seguidos por los 

asiáticos (japoneses, chinos, taiwaneses, coreanos, laosianos, árabes, rusos, ucranianos, letones, 

lituanos, etc.), africanos y de otras naciones latinoamericanas como Perú, Chile y Bolivia. Este patrimonio 

conforma la oferta cultural heterogénea que se promociona de manera parcial. 

 El turismo produce un cambio en el lugar, no solo lo descubre sino que le otorga valores y 

sentidos que son transmitidos a la población local. Es decir, el turismo “inventa el lugar”. (Knafou, 1994). 

 Respecto a los usos culturales, la sociedad actual que desarrolla un turismo de masas, toma a la 

cultura como un mecanismo de segregación y fragmentación y circunscribe su radio de acción por medio 

de lugares, productos, productores, equipamiento y consumidores, etc. (Meneses, 1996). La apropiación 

del turista implica el inicio de la desapropiación de la población local. Es por esto que los lugares turísticos 

son conflictivos, al ser lugares de confrontación entre el significado del espacio y de la apropiación del 

mismo. Por lo tanto, si se considera que el turismo ha de contribuir al desarrollo sustentable, este debe 

ser económicamente viable, adaptarse al medio físico y ser culturalmente sensible (Wall, 1994). 

 Los objetos del patrimonio construido que se ofrecen al turista pueden ser conservados de tres 

modos diferentes: preservados, restaurados o renovados. La preservación consiste en mantener el sitio 

en su estado actual. La restauración -a veces llamado reconstrucción- hace referencia al acto de 

devolver a la propiedad su condición previa y la renovación consiste en realizar cambios en el sitio para 

uso actual. En el conjunto jesuítico - guaraní, las ruinas de San Ignacio, Trinidad, Jesús y San Miguel 

fueron restauradas entre los años ´30 y ´40. Las ruinas de Santa María Mayor fueron renovadas para 

albergar una capilla. La política de conservación imperante desde los años ´80 es la de preservación: 

“dejar tal como están y no inventar nada nuevo” (según comentarios de la arqueóloga de sitio Ruth Adela  

Poujade).  

 La articulación entre la oferta y la demanda requiere del proceso de promoción y Marketing, el 

cual se relaciona con las políticas generales de la economía y sociedad, adaptando sus lineamientos y 

estrategias a las del mercado. Los conjuntos jesuítico guaraníes participaban de una estrategia 

individualista hasta mediados de los ´70. Al comenzar la actual etapa de Globalización y formación de 

mercados trans fronterizos, el turismo cultural incorpora un nueva modalidad, promocionando los 

conjuntos jesuítico- guaraníes en forma integrada. Surge el “Proyecto de Circuito Turístico Integrado” 

entre Argentina, Brasil y Paraguay en el año 1992. A fin de obtener el máximo beneficio, se intenta 

promocionar los relictos en forma diferenciada, al potenciar los componentes más singulares de cada 

conjunto. 

 

Las condiciones actuales de los Conjuntos Jesuítico-Guaraníes. 

  

Las ruinas jesuítico guaraníes presentan en la actualidad grados diversos de conservación y 

diferencias en el manejo por parte de los actores sociales que tuvieron a su cargo los conjuntos a lo largo 

del proceso histórico. Las reducciones pierden la unidad como conjunto cuando se expulsan los 
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sacerdotes jesuitas, y cada reducción se transforma en una “misión diferente y autónoma” de las demás. 

La formación de los Estados Nacionales fragmenta al sistema jesuítico guaraní en tres países y de este 

modo pasan a depender de Argentina quince reducciones, a Brasil, siete y las restantes ocho a Paraguay. 

 

La valoración de los Conjuntos Jesuítico- Guaraníes. 

 

 Los relictos jesuítico guaraníes son los conjuntos arquitectónicos (edilicios) visibles más antiguos 

del área en estudio. Se reconoce la existencia de ciertos sitios de asentamientos pre jesuíticos o 

aborígenes, aunque sin la posibilidad de apreciarlos de manera clara, excepto para los arqueólogos y 

especialistas en el tema. Además, son los únicos sitios arqueológicos ofrecidos y acondicionados para  

recibir  turistas. 

 Por otro lado, a diferencia de la antigüedad del patrimonio tangible de otros sitios del planeta  

(entiéndase por ejemplo las pirámides de Egipto, la muralla china, los acueductos romanos), los conjuntos 

jesuítico guaraníes son más modernos, de menor magnificencia y menos conservados (por las 

condiciones de clima, por los frecuentes saqueos y por el desinterés de los gobiernos por protegerlos). 

  Sin embargo, la diferencia primordial respecto a los anteriores Patrimonios son los actores (y 

sus respectivas acciones) que dieron origen a estos relictos sudamericanos y las funciones que cumplían 

estas obras edilicias. Por un lado, los actores en las reducciones eran los aborígenes bajo la supervisión 

de sacerdotes jesuitas, lo cual constituyó una interacción cultural y hasta aculturación, la cual dio origen a 

estos objetos. Por otro lado, las funciones de las Misiones eran diferentes según el actor. Para 

comprenderlo, se elabora una tabla síntesis (ver tabla N°1) 

 El sistema jesuítico guaraní forma parte del patrimonio histórico cultural de la región, conocida 

como “de las Misiones”, que se realza en la actualidad con la necesidad del encuentro de la “identidad” 

(tan difícil de conceptuar ante la variedad étnica y cultural de la región), de la búsqueda y el encuentro de 

los valores simbólicos que construyen la “nacionalidad”. Los relictos son ofrecidos en el mercado turístico, 

como atractivos. Sin embargo, guardan en sí mucho más que la riqueza arquitectónica o artística: tiene 

que ver con el origen de la identidad y de la región en sí misma y porqué no decirlo, del MERCOSUR. 

 La conciencia del valor de los bienes culturales es muy antigua, pues ya en el Siglo II a.c. se 

reconocían las “Siete Maravillas del Mundo”, pero la necesidad de proteger el patrimonio cultural es un 

hecho más reciente, condicionado aún más por el deterioro constante por los saqueos y la explotación 

desmesurada, en oposición a aquellos, que al intentar protegerlos, caen de “nostálgicos” o “utópicos”. El 

reconocimiento de la cultura como un "Hecho del Hombre" establecido hacia el año 1948, y la creación de 

la UNESCO, pusieron en marcha una organización permanente de protección del patrimonio cultural, 

primero en sus monumentos y luego haciéndolo extenso a otros tipos de bienes. 

 De los relictos históricos jesuítico- guaraníes, siete conjuntos fueron declarados “Patrimonio de la 

Humanidad” entre los años 1983 y 1993, a saber: San Ignacio Miní, Loreto, Santa Ana, Santa María la 

Mayor, San Miguel, Jesús y Trinidad. Esta declaración significa, además de establecer una jerarquía en el 
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bien cultural, el beneficio de la realización de estudios y evaluaciones “in situ”, que ayudan a la 

prosperidad de los mismos. 

 El principal fin de la declaración de “Patrimonio de la Humanidad” es la conservación. Este 

objetivo, determinó en algunos casos la exclusión de propuestas concretas de bienes culturales debido a 

que, dado a su avanzado deterioro por acciones antrópicas, se ha considerado no conveniente que 

fuesen “ejemplos a  considerar”. Tales son los casos de San Cosme y Damián, San Ignacio Guazú 

(República del Paraguay) y Santo Ángelo (República Federativa del Brasil), por carecer de elementos 

originales y hallarse insertos en asentamientos urbanos modernos. 

 La declaración de un bien como “Patrimonio de la Humanidad”, establece una serie de 

beneficios: crea una imagen a nivel mundial que atrae o puede atraer una serie de visitantes, curiosidad 

y/ o interés para los científicos. Casi siempre, una vez declarado un sitio como Patrimonio, se la utiliza 

como slogan publicitario.  

 A nivel nacional, la legislación Argentina sancionó en el año 1913 la ley Nº 9080, que dispone la 

protección de las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos, declarando de interés científico y 

de propiedad nacional. Lamentablemente, el organismo de aplicación no funcionó adecuadamente. 

  Posteriormente, la ley N° 12.665/40, crea la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios 

Históricos, que tiene a su cargo la Superintendencia de los Museos, Monumentos y Lugares Históricos 

Nacionales. En el artículo 4º señala que los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones 

ni restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o 

intervención de la Comisión Nacional, con sede en la ciudad de Buenos Aires (a más de  1000 km. de los 

relictos en estudio). 

 

Niveles de promoción de los conjuntos jesuítico- guaraníes. 

 

 Se pueden establecer básicamente tres niveles, originados en distintos periodos históricos, con 

continuidad en el presente: 

1. La promoción local o individual: fue el primer tipo de promoción que se realizó en los conjuntos 

jesuítico - guaraníes. Se efectúa con los conjuntos mejor preservados o más restaurados como ser San 

Ignacio, San Miguel, Trinidad y Jesús. 

2. Como Corredor estadual: la integración de varios conjuntos, dentro de las fronteras de una provincia. 

De este modo surge, por ejemplo, en la Secretaría de Turismo de la Provincia de Misiones (Argentina), el 

“Corredor de las Misiones Jesuíticas”, que une a los conjuntos de San Ignacio, Loreto, Santa Ana y Santa 

María Mayor. 

3. Como Corredor Internacional o Circuito Turístico Integrado: El proyecto incluye relictos de varios 

países, los cuales, mediante acuerdos, establecen la promoción conjunta de sus recursos turísticos. Es el 

denominado “Circuito Turístico Integrado de las Misiones Jesuíticas”, (CTI) que integran Paraguay, 

Argentina, Brasil y Uruguay. Los Circuitos Turísticos Integrados surgen en América en la década del ´60, 
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con el proyecto de “Cuatro Banderas” y el de “Integración Amazónica”. Sin embargo, se puede asegurar 

que la década de 1970 fue uno de los periodos más fructíferos en cuanto a convenios de integración 

turística, a pesar de que muchos de ellos no llegaron a concretarse. 

 

El “Circuito Turístico Integrado de las Misiones Jesuíticas”, CTI  o “Ruta de las Misiones.” 

 

 Este proyecto se firmó en San Ignacio Miní (Argentina) en diciembre de 1994 con representantes 

de la provincia de Misiones (Argentina) y del Estado de Río Grande Do Sul (Brasil) y más tarde por 

representantes de Paraguay. El objetivo fundamental del proyecto es transmitir los recursos naturales, 

culturales y espirituales a las generaciones futuras de manera que pueda haber un desarrollo 

verdaderamente humano y duradero (Proyecto “Ruta de las Misiones”, 1994). 

 El desarrollo económico, la preservación de los recursos y del patrimonio que heredamos, son 

los motivos principales que originan el proyecto, cuya prioridad es rescatar las obras realizadas en el área 

donde hoy comprende el MERCOSUR y revalorizar aquellos atractivos histórico culturales (Las Misiones 

Jesuíticas) y naturales (Cataratas del Iguazú) de la región, catalogados como “Patrimonio de la  

Humanidad”. 

 Integran este circuito -según el proyecto original de San Ignacio- los sitios histórico- culturales 

de: Santo Miguel y San Luis Gonzaga en el Brasil. Loreto, San Ignacio, Santa Ana, Santa María, Yapeyú, 

San Carlos y Santo Tomé en Argentina y Trinidad en Paraguay. No indica ductos de paso entre los 

países. Estos sitios se incluyen por sus características arquitectónicas, urbanísticas y de integración con 

el medio natural que poseen las obras y el marco de imponencia paisajística que se encuentra en los 

bordes de los ríos Paraná y Uruguay. Por otro lado, se busca iniciar un reconocimiento histórico hacia los 

elementos que pertenecen al acervo cultural a través de la revalorización, tanto formal como funcional de 

los mismos. Como centros de servicios se establecen las ciudades de Santo Ángelo para Brasil, Posadas 

para Argentina, Encarnación para Paraguay y Montevideo para la República del Uruguay. La concepción 

brasileña del Proyecto presenta algunas variantes en cuanto a los relictos que lo integran y especifica 

pasos internacionales. 

 

Dificultades detectadas el Circuito Turístico de las Misiones. 

 

 El Proyecto del MERcado COmún del SUR (MER.CO.SUR, año 1991), cuyos países miembros 

son Argentina, Brasil, Paraguay Uruguay y asociados Chile y Bolivia, presenta dificultades que se basan 

en las asimetrías existentes en materia de normativas, tasas impositivas, exportaciones e importaciones 

intra región, valor de las respectivas monedas, entre otras. 
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 La implementación de un Circuito Turístico Integrado (CTI) entre las Naciones del MERCOSUR, 

se halla condicionado por las dificultades genéricas de la integración regional. Sin embargo, 

específicamente para el circuito turístico, se han reconocido las siguientes dificultades: 

� Las ruinas como oferta turística. 

• El deterioro paulatino de las ruinas: especialmente de San Ignacio Miní. 

• El escaso número de turistas que ingresan a las ruinas. 

• La necesidad de pavimentación de los accesos a los relictos (Santa Ana y Loreto). 

� El circuito turístico y otras ofertas. 

• La monopolización de la oferta de ruinas a unos pocos conjuntos: San Ignacio, San Miguel , 

Jesús y Trinidad. 

• La escasa  promoción como circuito turístico integrado. 

• La necesidad de ofrecer otros recursos “alternativos” o “complementarios”que retengan más 

tiempo al turista  en la región. 

• Falta de personal idóneo en atención directa al turista y en puestos de frontera. 

• Dificultad del paso fronterizo, para lo cual proponen la creación de un “Documento Único”, que 

facilitaría los trámites, compatibilizando y homogeneizando los mismos, etc. 

• La urgencia en la construcción de puentes que una Argentina con los otros países. 

• Las dificultades del tránsito fronterizo entre Posadas y Encarnación (único puente que une a 

Argentina y Paraguay). 

• La necesidad de mejorar la calidad y nivel de los servicios ofrecidos al turista.  

• Las asimetrías de precios y calidad de servicios entre los tres países (en especial referencia el 

transporte). 

• La problemática de la ausencia de vuelos internacionales cortos (que no hagan escalas en los 

grandes aeropuertos, sino en los más regionales, por ejemplo Posadas-Pantanal, Posadas- Río 

Grande Do Sul). 

� Actores y acciones. 

• La necesidad de incorporar los relictos a la vida de la comunidad y a la enseñanza formal. 

• Ausencia de representación de Paraguay a las reuniones de la FEBAP (Federación económica 

Brasileño Argentino Paraguaya). 

• La falta de cooperación e integración entre instituciones, Universidades y el Estado. 

• La escasa participación del sector privado en las reuniones de turismo.  

• Escasa interdisciplinariedad en el abordaje de esta temática. 

• La ausencia de autoridades públicas (en los niveles local, provincial y nacional) en los 

encuentros. 

• La escasez de trabajos científicos relacionados al turismo patrimonial jesuítico-guaraní. 
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• La falta de conciencia de la relación patrimonio - turismo - beneficios económico-sociales y como 

el turismo puede generar fondos para la conservación de los relictos. 

• La necesidad de que cada localidad presente una oferta diferenciada y que desde ese nivel 

surjan las inquietudes y el desarrollo turístico: la incorporación de la comunidad como factor 

clave. 

 

Evaluación Estratégica del Circuito Turístico Integrado.  

 

 Para alcanzar un nivel de comprensión general del Circuito de las Misiones jesuítico- guaraníes 

se deben analizar los factores externos e internos que afectan el desarrollo del mismo. Para lo cual, se 

propone una evaluación mediante la Matriz de FODA o DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades), la cual permite detectar de manera ordenada, los aspectos positivos y negativos, tanto 

internos como externos, además de plantear estrategias de acción. (ver anexo, Tablas 2 y 3) 

 

La tematización de la oferta como factor de diferenciación de los conjuntos. 

 

 La tematización de la oferta, propuesta por Salvador Clavé (Ob. cit. 1998), es una alternativa a 

desarrollar con el patrimonio cultural. Es una estrategia competitiva de diferenciación de la oferta, que 

permite una segmentación del mercado con temas específicos. 

 Tematizar es más que especializar un producto, al brindar contenido, estructura y dotar de 

significante, significado y valor simbólico a los elementos del producto. Crea significantes y referentes 

simbólicos, que implican por lo tanto un funcionamiento en un tiempo y un espacio que debe ser 

necesariamente el original. De este modo, los temas son los instrumentos que se utilizan para dotar de 

coherencia y unificar las propuestas recreativas. Por todo lo dicho, esta estrategia puede ayudar a la 

creación de hitos para el consumo recreativo, allí donde éstos son condicionados en su desarrollo, o para 

motivar la afluencia de un nuevo segmento de mercado que pueden beneficiar a áreas marginales o 

deprimidas en la economía nacional, tal es el caso del espacio Jesuítico guaraní. 

 Esta estrategia del patrimonio permite crear nuevas formas de percibir, utilizar y hasta incluso de 

comunicar el contenido de un patrimonio en particular, convirtiéndose en un espectáculo y 

comercialización de la memoria. De este modo, esta modalidad permite la comunicación mediante 

narrativa, plantear niveles y alternativas de uso del recurso. Por otro lado, ayuda a la gestión de 

segmentos de mercado menos expertos en  el consumo recreativo de este tipo de recursos turístico. Para 

que una experiencia temática tenga éxito precisa de una buena definición de la demanda objetivo, una 

correcta elección de la localización del producto, un presupuesto de funcionamiento y promoción 

adecuado y un nivel adecuado de calidad de servicio.  
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 En base a este autor, se elabora una sugerencia de tematización para los conjuntos jesuítico 

guaraníes que forman parte del circuito turístico internacional, a partir de los elementos más significativos 

de su pasado y las intervenciones posteriores ( ver tabla 4). 

 

CONCLUSIONES. 

 

 En el periodo jesuítico guaraní, el espacio en estudio se caracterizó por constituir una de las 

áreas más prósperas del Río de la Plata con relación a las funciones y formas económicas y sociales, que 

conformaron una estructura espacial diferente. En la actualidad, esta unidad de estudio se promueve con 

una refuncionalización a través del turismo, mediante el Circuito Turístico Integrado. El Proyecto firmado 

por los gobiernos de tres países intenta de esta forma promocionar en conjunto los relictos que 

comparten. El Circuito, en un contexto de integración global, es condicionado por una serie de hechos 

que dificultan su operatividad. Por otro lado, factores internos a los diferentes conjuntos y al circuito en sí 

mismo, coadyuvan a complicar esta puesta en práctica. Sin embargo, se valora la importancia del circuito 

en términos de sus implicancias económicos y sociales y se recomiendan acciones a seguir: 
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• Caracterizar y promocionar los relictos como ofertas diferenciales en base a las condiciones 

actuales, elementos de su historia o trascendencia, aplicando la estrategia de la tematización de 

la oferta. 

• En cada país, establecer normativas claras y formas de gestión adecuadas para no entrar en 

competencia de jurisdicciones y canalizar las inversiones que se requieran en el mejoramiento 

de la variedad y calidad de los servicios y de las actividades. 

• Entre los países parte del CTI, alcanzar acuerdos interinstitucionales e interjurisdiccionales de 

operatividad del tránsito de los turistas y gestión de conservación del patrimonio.  

• Capacitar al personal, realizar estudios interdisciplinarios y crear base de datos o información 

adecuada  sobre el tema.  

• Fomentar la inversión para servicios complementarios: alojamiento, transporte, agencias de 

turismo, etc. brindando participación a la población local. 

 

 En síntesis, la implementación del proyecto precisa una serie de tareas para llevar a cabo, a 

partir del acuerdo entre los sectores público y privado, la ejecución de obras y toma de decisiones básicas 

para el funcionamiento del MERCOSUR y la implementación de estrategias de superación y logro de 

objetivos, mediante cursos de acción definidos. Por último, es necesaria una mayor concientización de la 

población acerca de la importancia tanto de la conservación de los relictos histórico culturales como de 

los beneficios que produce el turismo practicado en los mismos como factores generadores de renta 

nacional, como así también  para preservar los propios  relictos.  

 Las acciones a seguir indican un proceso prolongado y arduo de consenso, acuerdos, 

integración interdisciplinaria e interjurisdiccional. Este circuito turístico, que cuenta con siete sitios 

declarados “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, junto con las Cataratas del Iguazú declaradas 

“Patrimonio Natural de la Humanidad”, además de los Saltos del Moconá o Yucumá (en el río Uruguay) y 

los esteros del Iberá (Argentina) son los atractivos turísticos principales de la región. Una adecuada  

gestión, promoción y adecuación de la oferta, servicios y personal, puede conducir a que el turismo se  

trasforme en uno de los factores de desarrollo económico social de la región que permita en un mediano 

plazo inyectar un impulso a la actividad económica general mediante el tan anhelado efecto multiplicador 

y de esta manera tratar de alcanzar la trascendencia de la región, como se manifestara hasta la expulsión 

de los sacerdotes jesuitas.  
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Gráfico Nº 1: Las Misiones jesuítico guaraníes, según su año de fundación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla N°1: Función de la Misión jesuítico guaraní según los actores de la región. 

Actores Función de la Misión 

Aborígenes Brindar una alternativa de vida y trabajo frente a la 
esclavitud  de los “ Paulistas” y a la Encomienda colonial 
española. 

Sacerdotes jesuitas Representaba todo un desafío, puesto que debieron 
aprender el idioma y costumbres guaraníes, además de 
hacer frente a las constantes presiones de los demás 
actores  presentes o con influencia en la región. 

Corona Española La Misión representaba una presencia en la frontera con 
la Corona de Portugal. 

Bandeirantes  y Encomenderos Acceso fácil para conseguir mano de obra, entrenada, 
obediente, calificada y “civilizada”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla Nº2 : El CTI1 según la Matriz DAFO.  

Externo Interno 

Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades 

- Contexto de integración 
en el MERCOSUR. 
- La existencia de otros 
recursos turísticos como 
ser las Cataratas del 
Iguazú en Misiones, el 
Litoral Atlántico,  las 
Sierras, y las 
colectividades de 
Inmigrantes, que permiten 
la visita de los relictos 
como lugar de Paso al 
turismo nacional e 
internacional. 

- Asimetrías en cuanto a 
normas migratorias y en 
los trámites fronterizos  
en general. 
-Escasa información en 
las Oficinas de turismo a 
nivel provincial y  nacional, 
respecto a las 
características del CTI, su 
comercialización y 
condiciones actuales. 

-Historia regional 
compartida entre los 
países que integran el 
CTI. 
- Ofertas diferenciales 
entre algunos los 
conjuntos. 
- Declaración de 
Patrimonio de la 
Humanidad de varios 
conjuntos. 
- Atracciones 
complementarias  como el 
espectáculo de Luz y 
Sonido y los centros de 
interpretación. 

- Escasez de 
equipamiento turístico. 
-Escasa capacitación 
profesional en turismo de 
las personas que trabajan 
en los centros receptores. 
- Falta de participación de 
la comunidad en el 
proyecto. 
- Falta de actividades y/ o 
recreación que retenga 
más tiempo al visitante en 
el lugar. 
-Falta de continuidad en 
las tareas de  
conservación y  en las 
políticas turísticas. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla N° 3: Estrategias resultantes. 

 
Amenaza Oportunidad  

Fortaleza - Conformación de asociaciones 
internacionales y mayor 
participación interdisciplinaria y 
transnacional  

- Elaboración de paquetes turísticos   
mediante diferenciación de 
productos 

Debilidad - Tematizar  la oferta 

- Capacitación para gestores de 
turismo y mayor participación local. 

- Programa de fomento ala inversión 
en equipamientos de apoyo  
turísticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

                                                 
1 CTI: Circuito Turístico Integrado de las Misiones Jesuítico guaraníes. 
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Tabla Nº 4: Tematización en los conjuntos jesuítico guaraníes. 

ConjuntoConjuntoConjuntoConjunto    Sugerencia de TematizaciónSugerencia de TematizaciónSugerencia de TematizaciónSugerencia de Tematización    

San Miguel Arcángel  
Elementos diferenciadores 
Acciones de tematización 

Restauración del templo.  
-  Efectuar conciertos, encuentros de coros, ceremonias 
religiosas, con la precaución de no desestabilizar los 
muros con las ondas sonoras. 

San Ignacio Miní 
Elementos diferenciadores 
Acciones de tematización 

El modelo de asentamiento urbano. 
- En un paseo guiado, identificar  la traza urbana de los 
asentamientos. 

Nuestra Señora de Loreto 
Elementos diferenciadores 
Acciones de tematización 

La primer imprenta del Río de la Plata.  
- Elaborar una maqueta de la misma y exponer en el 
centro de interpretación y ofrecer un video del tema. 

Santa María Mayor 
Elementos diferenciadores 
Acciones de tematización 

La arqueología en los relictos. 
- Dedicar el museo al tema de arqueología. Efectuar 
continuos trabajos arqueológicos. 

Trinidad 
Elementos diferenciadores 
Acciones de tematización 
 

Un conjunto de finales del periodo jesuítico. 
- Orientar el centro de interpretación a este tema. 

Jesús 
Elementos diferenciadores 
Acciones de tematización 

Un conjunto diferente en diseño urbano 
- Caracterizar al conjunto a través de sus elementos 
diferenciales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 63 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

-BALLART, Josep: El Patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso. Barcelona. Hurope. 1.997. 

-CANALS Frau: Las poblaciones aborígenes de la Argentina. Buenos Aires. 1.985. 

-CLAVÉ, Salvador Anton: “Tematización de la oferta recreativa”, de Estudios y perspectivas en turismo, 

Volumen 7, números 3 y 4, Buenos Aires, CIET, 1.998. 

-FURLONG, Guillermo: Misiones y sus pueblos guaraníes. Buenos Aires. Imprenta Nacional, 1.962. 

-HIERNAUX, Daniel Nicolás: “Elementos para un análisis socio-demográfico del turismo.” Universidad de 

San Pablo (USP). Conferencia, San Pablo, 1.995. 

-KNAFOU, Remy: Introducción al turismo. Universidad de San  Pablo. 1.994. 

-MENESES, Ulpiano : “Os usos culturales da cultura, contribuçao para um abordagem crítica das 

prácticas e políticas culturais”. de Turismo, paisagem e espacio. San Pablo, Hucitec, 1.996. 

-PIZZINI PRUDKIN: Unidades ecológicas de Misiones. OEA, 1978. 

-SANTOS, Milton: Espacio y método. San Pablo. Ediciones Nobel. 1.992.   

-SANTOS, Milton: A natureza do espaço, San Pablo, Hucitec, 1.996. 

-THIMOTHY, Dallen: “El turismo y patrimonio arquitectónico”. En Estudios y perspectivas del turismo. 

Volumen 6 número 3,. Buenos Aires, CIET,1997.  

 

 

 

 



 64 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL YACIMIENTO DE HUELLAS 

DE DINOSAURIOS DE LA VILLA EL CHOCÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: 

Jorge Orlando Calvo (*), jocalvo@uncoma.edu.ar  

Laila Vejsbjerg (**), lailavej@uncoma.edu.ar 

Facultad de Turismo  

Universidad Nacional del Comahue 

Buenos Aires 1400 

(8300) Neuquén  

 

 

 
 
 
 
(*) Master en Ciencias Geológicas y Geólogo. Se desempeña como docente en la Facultad de Ingeniería 
y como investigador en el Museo de Geología y Paleontología de la U.N.Co. Buenos Aires 1400. 8300 
Neuquén.  
(**) Lic. en Turismo. Becaria de Investigación de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del 
Comahue. Museo de Geología y Paleontología. Buenos Aires 1400. 8300 Neuquén.  
 



 65 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo pretende destacar la importancia intrínseca del Yacimiento de Huellas de 

Dinosaurios localizado en Villa El Chocón, provincia de Neuquén, desde el punto de vista científico y 

turístico – recreativo. 

Se brindará por primera vez, una información científica detallada sobre el recurso existente en el 

área para ser utilizada por profesionales en turismo. 

Las condiciones actuales de manejo del sitio paleontológico aceleran el deterioro progresivo de 

este atractivo paleontológico singular, por consiguiente, se proponen pautas alternativas para su 

conservación y aprovechamiento sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: huellas de dinosaurios – pautas de manejo – Atractivo paleontológico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Yacimiento Paleontológico de Huellas de Dinosaurios de Villa El Chocón, Provincia de 

Neuquén, posee un carácter de singularidad paleontológica y turística a nivel nacional. 

Huellas de dinosaurios (icnitas) alrededor del mundo son abundantes, sin embargo yacimientos 

que permitan un desarrollo turístico a partir de las mismas no son muy comunes. Muchas veces, buenos 

yacimientos se encuentran ubicados en lugares inaccesibles o están sujetos a las oscilaciones de los 

niveles de agua de ríos y mares.  

En América del Sur existen tres lugares con registros de huellas de dinosaurios cuyas 

características de valor científico, estado conservativo y oferta en infraestructura y servicios propician el 

acceso de una demanda turística - recreativa significativa. 

Baños del Flaco en Chile (Rubilar et al., 2000) declarado Monumento Paleontológico Nacional 

(decreto ley 4866), es un yacimiento de icnitas de gran valor por sus características intrínsecas, ya que 

comprende alrededor de noventa huellas de dinosaurios en buen estado de conservación. A su vez, estos 

fósiles se encuentran asociados a fragmentos de invertebrados marinos (Leonardi, 1994). 

Existe una afluencia de visitantes proveniente de la Villa Baños del Flaco, Complejo Termal 

ubicado a un kilómetro de distancia del sitio y a 100 km al Este de la ciudad de San Fernando. La 

principal limitación para su visita es la nieve, que durante la temporada invernal tapa las huellas y dificulta 

el acceso hasta el sitio. Por otro lado, la posición del observador con respecto al atractivo (éste se localiza 

en Paredes casi verticales con una inclinación de 70 a 90 grados) reduce la visibilidad del mismo (fig. 1). 

Otro sitio con huellas de dinosaurios se halla a cuatro kilómetros de la ciudad de Sousa, en el Noreste de 

Brasil, donde se ha montado un Parque con fines turísticos – recreativos. Para proteger este recurso fósil 

ubicado en el valle del río Peixe, se desvió artificialmente el cauce del mismo (Fig. 2). Sin embargo, las 

huellas presentan un estado regular de conservación debido a que la roca es una arcilita con grietas de 

desecación.  

En Argentina el único yacimiento con huellas de dinosaurios habilitado para las visitas es el 

Yacimiento de Villa El Chocón. 

El propósito del presente artículo es destacar la importancia del Yacimiento Paleontológico 

“Huellas de Dinosaurios” de Villa El Chocón, desde el punto de vista científico y turístico - recreativo. Se 

abordará la problemática del deterioro progresivo al que se encuentra expuesto este recurso no renovable 

y su relación con el manejo actual del Museo de Sitio instalado en el yacimiento. Se propondrán pautas 

alternativas de manejo turístico – recreativas orientadas a un desarrollo integral y sustentable del sitio 

paleontológico. Finalmente, el presente trabajo pretende brindar por primera vez, una información 

científica exhaustiva sobre las huellas allí expuestas, para ser utilizada como guía de campo por 

profesionales en Turismo.  
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Localización del Yacimiento Paleontológico 

 

El yacimiento en estudio se ubica en el Valle del Río Limay, sobre la costa oeste del lago 

Ezequiel Ramos Mexía (S 39º16’, O 68º49’), a 85 km. al SO de la capital de la Provincia de Neuquén. 

Desde esta ciudad, se accede al sitio paleontológico por la ruta provincial N° 22 que luego empalma con 

la ruta nacional N° 237, uniendo el destino con los principales centros turísticos incluidos en el “Corredor 

Turístico de los Siete Lagos”. 

Las icnitas se encuentran dentro del área declarada según la Ley Nacional N° 24.897, como 

“Lugar Histórico Nacional” bajo la tipología de Sitio Paleontológico y Ecológico. 

En 1998 se construyó el Museo de Sitio de las Huellas, con el fin de conservar este recurso fósil 

in situ, a cielo descubierto. 

 

Historia 

 

El descubrimiento de huellas de dinosaurios en los alrededores del lago Ezequiel Ramos Mexía 

se remonta al año 1977, cuando el Sr. Santiago Astigarraga residente de la localidad de Picún Leufú 

observó en la Península Nueva rastros de “un avestruz gigante”. Las huellas, en perfecto estado de 

conservación, correspondían en realidad a un dinosaurio carnívoro de tamaño mediano. 

Lamentablemente, el yacimiento de Picún Leufú fue completamente destruido por procesos de erosión al 

no ser preservados en tiempo y forma. En Picún Leufú como en el resto de la costa del lago artificial, el 

oleaje ha provocado la desaparición del material fino que cubría las rocas portadoras de huellas, 

limpiándolas naturalmente.  

En 1979 los paleontólogos Zulma Gasparini y Eduardo Musacchio del Museo de La Plata, 

durante su visita al yacimiento de huellas de Picun Leufú confirmaron la sospecha de que las estructuras 

allí impresas en la roca eran huellas de dinosaurios (Gasparini y Musacchio, 1977). Sin embargo, ningún 

estudio científico sistemático fue realizado en el área hasta 1987 cuando el Paleontólogo Jorge O. Calvo 

de la Universidad Nacional del Comahue, con el financiamiento de ésta, realizó un estudio detallado y 

sistemático de las mismas (Calvo, 1989; 1991). En el sitio se reconocieron por lo menos 8 diferentes 

icnoespecies de dinosaurios (Calvo, 1991, 1999). Durante los años siguientes Calvo realizó numerosos 

viajes a distintas partes de la costa, Cañadón Carrizo, Punta de los Pescadores y Cañadón de Coria o 

Escondido, que permitieron detectar otros sitios icnológicos tanto en la costa neuquina (Calvo et al. 1990, 

Calvo y Coria, 1995) como en el Yacimiento de El Gigante (Calvo et al. 2000), correspondiente a la costa 

rionegrina.  

El yacimiento de huellas de dinosaurios sito en el lugar denominado Ex - Balneario de El 

Chocón, fue descubierto en 1990 por el Geólogo César E. Gazzera y el paleontólogo J.O. Calvo mientras 
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realizaban estudios sedimentológicos para establecer las condiciones paleoambientales que reinaron en 

esa región hace más de 100 millones de años. Un hueco con tres marcas simétricas fue el puntapié inicial 

para el descubrimiento de otras. En pocos minutos se habían detectado unas 10 pistas. A partir de allí los 

trabajos de campo se continuaron sin interrupción. Hasta hoy se han reconocido por lo menos 34 pistas 

de dinosaurios.  

El interés turístico por las huellas de dinosaurios en la zona de El Chocón se generó a partir del 

hallazgo de este yacimiento de huellas, cuando desde 1987 los restos óseos de dinosaurios ya habían 

comenzado a ser rescatados de sus alrededores. Sin embargo no fue sino hasta 1993 cuando el hallazgo 

del gigantesco carnívoro Giganotosaurus carolinii en las proximidades, hizo que las autoridades 

consideraran a la paleontología como una alternativa de desarrollo turístico local. 

Todos estos descubrimientos científicos llevaron a que en 1997 se realizara en la Universidad 

Nacional del Comahue un Seminario Nacional de Turismo científico organizado por la Fundación Siglo 

XXI para destacar la importancia de la paleontología en el desarrollo turístico de la zona de El Chocón 

(Calvo, 1997). 

Con respecto a su trayectoria como destino turístico, este municipio con aproximadamente 1100 

habitantes al año 2002, fue dependiente de la Represa Hidroeléctrica del Complejo Chocón – Cerros 

Colorados hasta su privatización en el año 1993. A partir de la concesión, la jurisdicción de la Villa se 

transfiere a la provincia, adquiriendo el municipio un rol protagónico en su crecimiento económico. 

En el año 1994 se formula el “Plan de Desarrollo Turístico Recreativo Villa El Chocón”, elaborado 

por el CO.P.A.DE y la Universidad Nacional del Comahue, en el cual se considera al patrimonio 

paleontológico como uno de sus atractivos base. 

En julio del año 2000 el Municipio elaboró un Plan de Marketing (Donoso et al. 2000) con el 

asesoramiento de docentes de la Facultad de Turismo de la U.N.Co. En dicho Plan se incluyó como una 

de las Acciones de Comunicación, la ejecución del Proyecto Museo de Sitio “Huellas de Dinosaurio” e 

instalación de cartelería interpretativa (Boschi de Bergallo, 1997), que contó con la colaboración de 

paleontólogos del Museo de Geología y Paleontología de la U.N.Co. 

 

Geología de la zona 

 

Toda la costa que rodea al lago Ezequiel Ramos Mexía desde Picún Leufú hasta El Chocón está 

compuesta por rocas de la Era Mesozoica, pertenecientes al Período Cretácico y a los tiempos Albianos 

Cenomanianos (Calvo, 1991). En cifras se podría decir que las rocas que conforman las bardas de la 

zona tienen una antigüedad de aproximadamente 100 millones de años. Los afloramientos rocosos 

corresponden a las Formaciones Geológicas Río Limay y dentro de ella a los Miembros Candeleros y 

Huincul. Las areniscas medianas y finas con niveles de arcilitas de colores pardos rojizos que se ubican 

desde la cota del lago hasta casi el tope de las bardas, corresponden al Miembro Candeleros. Las 
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areniscas de grano grueso y conglomerados de colores amarillentos que se encuentran sobre estas 

últimas, son del Miembro Huincul. 

 

Paleoambiente y Relieve 100 millones de años atrás 

 

El paisaje de la época de los dinosaurios hace unos 100 millones de años atrás, era totalmente 

distinto al actual como así también su clima. La región poseía un clima templado húmedo con estaciones 

secas, la vegetación era exuberante con árboles de hasta 30 metros de altura. Los bosques habrían sido 

abundantes, lo que habría permitido mantener una variada fauna de grandes animales. El paisaje estaba 

dominado por un relieve llano rodeado por lomadas suaves y lagunas de poca profundidad, pero extensas 

y comunicadas por uno o varios ríos divagantes (Calvo y Gazzera, 1989). Estos ríos se dirigían al Norte y 

desaguaban en una gran cubeta o cuenca cerrada cuyo centro se hallaba a unos 100 km al norte de El 

Chocón.  

Por el Sureste, Este y Noreste las serranías impedían que las aguas alcanzaran el océano o mar 

protoatlántico. Es importante recordar que esta cuenca habría sido hasta hace unos pocos millones de 

años, una bahía del océano Pacífico y debido al levantamiento de la cordillera de los Andes, esta 

conexión se cerró, transformándose en una cuenca cerrada que se fue colmatando de sedimentos.  

 

A quién pertenecen las huellas de Villa El Chocón 

 

Dinosaurios carnívoros de mediano tamaño 

Algunas de las huellas que se observan en el Ex - Balneario de El Chocón (Fig. 3 a) fueron 

dejadas por dinosaurios carnívoros de mediano tamaño (aproximadamente de 2,00 a 2,50 metros de 

altura). Estos dinosaurios se caracterizaban por caminar en dos patas, poseer brazos cortos con garras 

en los dedos y por la presencia de dientes triangulares con bordes serruchados con los cuales 

desgarraban la carne de sus víctimas. Los terópodos (dinosaurios carnívoros) balanceaban su peso con 

punto de apoyo en la cadera, por un lado la cola levantada del piso y casi horizontal se contrarrestaba 

con su robusto torso y cabeza. De esta manera las impresiones de la cola en el suelo son prácticamente 

imposibles de registrar. Las huellas, en su mayoría de 17 a 30 cm de largo muestran la impresión de tres 

dedos, el central más largo que los laterales y en la mayoría de ellos se conserva la impresión de las 

garras en los extremos de los dedos. Esta impresión de la garra es uno de los detalles más 

característicos para reconocer a estos animales. La posición de las huellas en las trazas las muestran 

dispuestas casi en línea recta, muy parecido al andar humano. Esto permite suponer que se desplazaban 

con ligereza sin movimiento ondulatorio lateral de su cuerpo. La distancia entre huella y huella varía de 90 

a 100 cm de largo. Estos dinosaurios caminaban a velocidades de entre 5 y 10 kilómetros por hora. Hasta 

ahora no se han encontrado restos óseos, excepto dientes de unos 2 cm de largo hallados en niveles 



 70 

equivalentes a los portadores de huellas y probablemente estos correspondan a los Terópodos que 

caminaron por El Chocón hace unos 100 millones de años. Es muy probable que en un futuro, los 

“hacedores” de estas icnitas sean descubiertos.  

Dinosaurios carnívoros de gran tamaño 

A 15 km. al Suroeste de El Chocón se presenta un caso diferente, ya que sobre una punta de 

barda se extrajo el dinosaurio carnívoro más grande del mundo: Giganotosaurus carolinii. Este animal 

está representado por un ejemplar casi completo, sin embargo no se tienen datos de la pata ni de sus 

huellas en las proximidades. Huellas de un terópodo de gran tamaño han sido reconocidas también en 

este yacimiento (Fig. 4 a), se cree que podrían haber sido dejadas por el Giganotosaurus. El primer 

registro de huesos de dinosaurios carnívoros gigantes procede de la localidad de Los Candeleros 50 km 

al oeste del Lago Ezequiel Ramos Mexía y el material descubierto en 1989 corresponde a un dentario 

referible ahora a Giganotosaurus. 

Las huellas de dinosaurios carnívoros gigantes se caracterizan por la impresión de tres gruesos 

dedos y sus respectivas garras. El dedo central es el más largo y está separado de los laterales (Fig 4 c). 

Las huellas tienen hasta 50 cm de largo y 45 cm de ancho. La distancia entre dos huellas sucesivas es de 

140 cm.  

Grandes herbívoros bípedos 

Los terópodos no fueron los únicos dinosaurios que caminaron sobre sus dos patas traseras, ya 

que un grupo de herbívoros llamados ornitópodos también lo hicieron. En el Ex - Balneario de El Chocón, 

se han preservado huellas de ornitópodos denominados iguanodóntidos (Fig. 5. Ver 1 y 2). Los 

iguanodóntidos fueron grandes herbívoros (4 a 4,5 m de altura) que habitaron durante el Cretácico 

Inferior. Los ornitópodos al igual que los terópodos contrabalanceaban el peso del cuerpo, cuello y 

cabeza con el peso de su larga y masiva cola; de esta manera el centro de gravedad se encontraba en la 

cadera. Los miembros traseros de los iguanodontes eran largos y bastante robustos, en tanto que los 

miembros delanteros eran la mitad del largo de los traseros. Aun así el bipedismo parece haber sido su 

postura habitual. Se estima que los iguanodóntidos se desplazaban a velocidades no mayores a los 24 

km por hora; ellos eran incapaces de trotar en cuatro patas y tenían limitaciones en la flexión de la 

columna. La presencia de tendones osificados en las espinas de las vértebras restringían el movimiento 

de las vértebras  en ese plano.  

En el Ex - Balneario de El Chocón las pistas de iguanodóntidos son las mejor preservadas y más 

numerosas. Son huellas de tres dedos bastante robustos, el dedo central es un poco más largo que los 

laterales y están poco separados entre ellos, tal es así que se confunden sus límites entre ellos. El 

extremo de los dedos es redondeado sin impresión de garras. El talón es amplio con un borde posterior 

redondeado. Este talón es en realidad la impresión de la parte posterior de los dedos ya que estos 

animales caminaban sobre ellos y no sobre el talón (Fig. 4 d). La distancia entre huellas depende del 

tamaño del animal, por ejemplo para una huella de 70 cm de largo es de esperar un paso de 170 cm.  Si 

se observan por lo menos tres huellas de una misma pista, se verá que no se encuentran en una misma 
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línea, sino que están un poco desplazadas a uno y otro lado de esta línea (Figs. 3 a, b y c). Esto 

demuestra que su andar era menos ágil que uno correspondiente a un dinosaurio terópodo y por lo tanto 

balanceaban su cuerpo. Estos animales habrían alcanzado los 4 m de alto y 5 toneladas de peso.  

Grandes herbívoros cuadrúpedos 

Varias pistas de dinosaurios Saurópodos han sido detectadas en el Ex - Balneario de El Chocón. 

En general las mismas no están muy bien conservadas pero permiten sin lugar a dudas, su asignación a 

este grupo de dinosaurios. Las características más importantes de las huellas son las siguientes: Las 

huellas delanteras se identifican por su forma arriñonada, con el borde anterior convexo y el posterior 

cóncavo. Tienen hasta 80 cm de ancho y 50 cm de largo. Las huellas traseras son de forma circular o 

subtriangular sin detalle de dedos (Fig. 4 e) y tienen un diámetro de 100 cm. La separación entre las 

huellas de una misma pata es de 1,70 metros, para una huella delantera de 60 cm de largo (Fig. 4 a) 

 

Manejo actual del Yacimiento Paleontológico. Caracterización de los sitios con huellas y su Estado 

de Conservación 

 

El yacimiento posee un Museo de Sitio para la Puesta en Valor del recurso fósil in situ mediante 

una gestión orientada a “preservar el yacimiento y mejorar la experiencia de la visita de los turistas y 

recreacionistas”(Donoso et al. 2000). 

Según datos proporcionados por el Municipio de Villa El Chocón, desde enero de 1999 (las 

instalaciones del Museo de Sitio fueron inauguradas en noviembre de 1998) hasta diciembre del 2000, 

ingresaron a este destino turístico 255.894 visitantes. 

Asimismo, de acuerdo al estudio de mercado realizado en el mencionado Plan de Marketing de 

la Villa, el atractivo en estudio “constituye el segundo lugar más visitado según cantidad de menciones” 

en El Chocón. 

La totalidad de las huellas de dinosaurios se halla sobre la costa del lago Ezequiel Ramos Mexía. 

Las mismas están sujetas a inundación durante crecidas excepcionales que ocurren cada 3, 5 ó 7 años, 

con una duración no superior al mes. Actualmente, se localizan a aproximadamente 3 (tres) metros de la 

línea de costa. 

En 1998 la compañía petrolera argentina San Jorge puso a disposición de la municipalidad de la 

Villa de El Chocón una financiación para comenzar con la protección de las huellas de dinosaurios allí 

existentes.  

El manejo actual del Yacimiento de Huellas consiste en la protección individual de tres sectores 

con icnitas que constituyen atractivos básicos para el Museo de Sitio. 

Dos de estos sectores (Fig. 5. Paradas 1 y 2; Fig. 3 a; Fig. 3 b) poseen un cerramiento de 

alambrado; un sendero aéreo de estructura metálica con barandas, a tres metros de altura para observar 

las trazas desde arriba; y gaviones ubicados a aproximadamente 5 m de las huellas, para evitar la 

rompiente de las olas. 



 72 

Debido a su orientación con respecto al sol, la sombra del sendero aéreo se extiende sobre el 

atractivo, dificultando la observación del mismo y la toma de fotografías. El ingreso a estas estructuras es 

por medio de dos puertas aseguradas con candados, que usualmente se encuentran abiertas por la falta 

de control. 

Las huellas que se protegen en ambos sectores mencionados, se encuentran en un estado de 

conservación de regular a malo debido tanto al comportamiento de los visitantes como al efecto de 

agentes de erosión naturales. Entre dichos efectos se consideran: el ingreso de visitantes hasta las 

huellas, sobrepasando las vallas de contención que se encuentran a la entrada a escasos centímetros del 

suelo; arrojo de residuos; pisoteo de las huellas e inscripciones en las rocas cercanas a las mismas. 

A su vez, se pueden observar claramente dos procesos naturales que actúan sobre las pisadas 

fósiles, provocando el debilitamiento de la roca y su posterior rompimiento (Fig. 6). Uno de ellos es la 

“crioclastación”, que se produce cuando el agua se filtra por planos de debilidad presentes en la roca, se 

congela y al aumentar su volúmen fractura la huella. El otro lugar, se presenta la “bioclastación”, que 

consiste en la introducción de raíces en algunas fracturas, que luego ejercen presión hasta el 

rompimiento definitivo de la roca donde se encuentra la huella. 

Sin embargo, los fósiles expuestos al mayor riesgo de deterioro son los correspondientes a las 

paradas N° 6 y 7 (Figs. 4 a; Fig. 4 b; Fig. 5), ubicados en el tercer sector. Estas son las huellas más 

importantes desde el punto de vista de la diversidad paleontológica, ya que en 113 m2 es posible observar 

las pisadas de hasta tres diferentes Grupos de Dinosaurios (terópodos, ornitópodos y saurópodos 

respectivamente. Figs. 4c, 4d y 4e). En cambio, las paradas N° 1 y 2 que se encuentran protegidas por un 

cerramiento, contienen básicamente pisadas de ornitópodos y no son las mejor conservadas. 

Básicamente, se trata de un sector con dos sitios de huellas, separados entre sí por 8 metros, sometido a 

una alta concentración de visitantes que producen un pisoteo constante. En general, existen cuatro 

causas principales: en primera instancia, la información del cartel ubicado en el sitio es incorrecta (este 

cartel corresponde a la parada N° 2, y viceversa), por lo tanto el visitante intenta identificar la forma y 

disposición de otras huellas sin conseguirlo, deteriorando las existentes al no encontrar relación con lo 

que efectivamente vé. En segunda instancia, usualmente resulta dificil reconocer una huella si no está 

señalizada. En tercer lugar, existe un camino vehicular que llega hasta los dos sectores de huellas. 

Finalmente, la extensión de las trazas fósiles no está demarcada, favoreciendo aún más el tránsito sobre 

las mismas. 

Con respecto a los agentes naturales que representan un riesgo en el corto plazo para este 

recurso, se considera la inundación del sitio, que arrastra sedimentos junto con el agua y “cepilla” la 

superficie donde se encuentran las icnitas, además de debilitar los bordes de la “plataforma” portadora de 

los fósiles. 

Por último, resulta necesario señalar que existen tres nuevos sectores no identificados por el 

Museo de Sitio, que aportarían evidencias del “Proceso de Formación de las Huellas” in situ, 
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enriqueciendo la experiencia educativa, científica y recreacional del visitante (Fig. 5. Paradas 

interpretativas N° 3, 4 y 5). 

Dichos sitios, detectados recientemente por J. O. Calvo, poseen Huellas “Rellenas” (son huellas 

que conservan el sedimento que las tapó hace 100 millones de años; hoy sólo se observa su borde 

externo), “Invertidas” (son aquellas en donde ha quedado el relleno de la huella, luego de que el 

sedimento donde pisó el animal se erosionó) y “Nuevas” (se puede apreciar cómo comienzan a quedar 

expuestas).  

Estos sitios reciben una demanda espontánea de visitantes, sufriendo un importante deterioro 

porque están expuestas al pisoteo, el coleccionismo y la construcción de fogones con trozos de rocas 

sedimentarias “portadoras de huellas” (Fig. 7). Esta área posee un uso recreativo espontáneo, como una 

extensión del Complejo Recreativo ubicado en las cercanías. 

 

Análisis de las actividades y la distribución de las instalaciones en el área de influencia del 

Yacimiento 

 

El área de influencia del yacimiento de huellas se estableció considerando las características 

naturales del Paisaje Ecológico Mayor (Encabo, 1999) y la distribución en el espacio de las sendas de 

circulación. De esta manera, los límites considerados son: al Sur el lago, al Norte el tope de la meseta, al 

Oeste y al Este dos cañadones.  

Se detecta un deterioro tanto del valor conservativo del Yacimiento Paleontológico como de la 

experiencia del visitante. La mayoría de los efectos naturales y de origen antrópico, se incrementan 

debido a las pautas de manejo actuales en el sitio y en su área de influencia.  

En una superficie de aproximadamente 140 m2, existen dos sectores diferenciados por la oferta 

de facilidades; el Yacimiento Paleontológico y un Área Recreativa con un balneario, facilidades para pic-

nic (fogones, mesas, cestos de residuos, etc), juegos infantiles y un amarradero para lanchas. 

No existe una confusión visual entre los dos sectores ya que se encuentran separados por una 

barda. Sin embargo, la planificación actual de las sendas de circulación genera un conflicto de usos 

(Hullsman, 1990) porque se utiliza el mismo camino de acceso para ambos sectores, y los visitantes que 

se dirigen al Complejo Recreativo deben pasar previamente por las Paradas Interpretativas N° 1 y 2 del 

Museo de Sitio. 

La demanda del Complejo recreativo se compone en su mayoría por residentes (El Barrio más 

cercano se localiza a 1.700 m). La oferta de facilidades para la realización de actividades 

complementarias es reducida y el acceso a los sitios con huellas como se mencionó previamente, es 

directo. 
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Considerando tanto las necesidades de los visitantes (Donoso et al. 2000) como las facilidades y 

ofertas de actividades que brinda el área, se concluye que existen falencias en la planificación de las 

mismas, repercutiendo en el deterioro del recurso fósil. 

 

Propuesta de Pautas de Manejo turístico – recreativas para el Sector con Huellas 

 

De acuerdo a las problemáticas y potencialidades detectadas, se sugieren las siguientes pautas 

de manejo turístico – recreativas con el fin de lograr un desarrollo sustentable del sitio paleontológico: 

1) La creación de un Parque Paleontológico que involucre al Yacimiento de Huellas y su Área de 

Influencia (Fig. 5). Acciones previstas: 

• Cerramiento del Parque en el sector de tope de barda, siguiendo la línea de los cañadones. Su 

longitud abarcaría aproximadamente 1000 metros incluyendo los bordes Este, Norte y Oeste. Se sugiere 

un cerco de 2,50 m de altura con postes de cemento y malla cima de alta resistencia. 

• Localización de la recepción de los visitantes en la entrada al Parque. Este edificio será el único 

acceso al Yacimiento y al Complejo Recreativo.  

2) La diferenciación del Sector de las Huellas con respecto al Sector Recreativo para evitar un conflicto 

de usos. Se sugiere la clausura del tramo de la calle consolidada que comunica la Parada Interpretativa 

N° 1 del Museo con el Centro Recreativo. 

3) La implementación de medidas para la protección de las huellas, mitigando los efectos producidos 

por el visitante y la erosión de agentes naturales. Acciones previstas: 

• Instalación de un puesto de control y vigilancia desde el que se puedan visualizar todas la Paradas 

Interpretativas del Circuito, localizado en un punto panorámico central. 

• Invertir la ubicación de los carteles interpretativos de las paradas Nº 2 y 7, que luego de las tareas de 

mantenimiento fueron colocados erróneamente en su lugar.  

• Construcción de una barrera contra la rompiente del oleaje, consistente en un muelle protector 

realizado con la misma roca de la zona y de una altura no superior a los 40 cm. De esta manera, se 

mitigaría la fuerza erosiva de la rompiente, sin generar un impacto visual por la utilización de hierro y 

estructuras muy altas que no permitan apreciar la costa del lago, dando también la impresión de mantener 

“presas a las huellas”.  

• Controlar el proceso de bioclastación sobre las huellas, sacando las malezas.  

• Aplicar periódicamente un esmalte sobre las huellas para protegerlas de la erosión, coloreado 

naturalmente con el sedimento rojizo que caracteriza la roca de base, con el fin de que puedan ser 

fácilmente identificadas por el visitante. 

• Cerrar el camino vehicular que llega hasta las huellas de las Paradas Nº 6 y 7. 

4) El mejoramiento de la oferta del Museo de Sitio. Acciones previstas: 
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• Agregar cartelería en las nuevas Paradas Paleontológicas sugeridas N° 3, 4, y 5, localizadas entre la 

N° 2 y la 6,  cuyo tema central sea “El proceso de formación de las huellas” (Fig. 5) 

• Complementar el circuito interpretativo de las Huellas con un punto mirador panorámico de alta 

intervisibilidad (Fig. 5) y el atractivo geológico de las bardas. 

• Integración de todas las paradas con huellas (incluidas las nuevas) por medio de un sendero 

interpretativo con modalidad autoguiado. Se recomienda la utilización de madera con barandas de 

protección, ubicado a 15 cm del suelo y paralelo a los niveles con huella. Esto permitirá: orientar en el 

espacio al visitante, aprovechar mejor el uso del tiempo de recorrido porque no se regresa por el mismo 

lugar, aumentar la capacidad psicológica en la medida que disminuye la posibilidad de contacto entre 

visitantes durante el trayecto (Hullsman 1990; Boschi de Bergallo et al. 1998). 

• Realizar reconstrucciones de los dinosaurios que en vida dejaron sus huellas en el yacimiento. El 

Museo E. Bachmann de Villa El Chocón posee artistas con experiencia. 
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CONCLUSIÓN 

 

El yacimiento de huellas de dinosaurios de Villa El Chocón es único en su tipo a nivel 

Sudamericano, no sólo por la calidad y diversidad de sus huellas, sino por las condiciones que reúne para 

su visita. Con respecto a estas últimas es importante destacar que: a) se encuentran dentro de un Área 

Protegida; b) el acceso a las mismas es fácil y directo; c) la composición de la roca sedimentaria que las 

contiene y su disposición horizontal en el suelo facilita su observación; d) la cercanía a una ruta nacional 

que la conecta con los principales centros turísticos de montaña de la Patagonia le otorga una importante 

afluencia de visitantes; e) la posibilidad de ser visitadas durante la mayor parte del año; y f) la existencia 

de atractivos complementarios cercanos al sitio tales como sitios geológicos, puntos de observación 

panorámica y el lago (Boschi de Bergallo, 2000; Boschi, 1997) son útiles para la interpretación de este 

atractivo fósil. 

La fuerte motivación educativa – recreativa y científica de los visitantes en sitios paleontológicos 

requiere, en primera instancia, una información cierta y fidedigna sobre los recursos fósiles; razón por la 

cual se han identificado los dinosaurios que dejaron las huellas y sus formas, así como la información 

científica de base sobre nuevos sitios con huellas para el trabajo de los profesionales en turismo y la 

puesta en valor de este recurso paleontológico.  

Las huellas han estado sujetas a la depredación humana durante mucho tiempo y actualmente 

algunas de ellas están relativamente protegidas pero sin ser beneficiosas para la localidad y sus 

habitantes. El trabajo a realizar en el área de las huellas propone la creación de un Parque 

paleontológico. Esto contribuirá a desarrollar de manera sustentable un recurso de importancia para uso 

turístico, brindando oportunidades laborales para la localidad y profesionales idóneos.-  
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Fig. 1: Pista de dinosaurio en la localidad paleontológica de Baños del Flaco – Chile. 
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RESUMEN 

 

Bahía Blanca, receptora de importantes flujos de personas que asisten anualmente a numerosos 

eventos de distinta naturaleza muestra una cierta dificultad para brindar los  servicios turísticos derivada 

de la escasa articulación e integración del sector. El trabajo tiene como finalidad conocer las fortalezas y 

debilidades que presenta el centro urbano y la disposición de los diversos agentes para implementar y 

participar en un Bureau de Convenciones, como ente nucleador de todos los actores involucrados. La 

metodología utilizada incluye consulta de documentos específicos, entrevistas a informantes clave y 

cuestionarios aplicados a integrantes de todo el espectro de actividades relacionadas con el turismo y la 

recreación. La interpretación de los resultados obtenidos permite estimar la factibilidad de crear una 

entidad de estas características y esbozar una serie de sugerencias orientadas a su concreción. 
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INTRODUCCION 

  

Hoy día, la organización de eventos constituye una actividad destacada en los núcleos urbanos 

debido a que estos encuentros atraen segmentos considerables de población y representan una 

importante fuente de ingresos. Asimismo, la oferta y la calidad de los paquetes y productos turísticos 

adquieren relevancia pues no sólo ofrecen una amplia gama de opciones recreativas a los visitantes sino 

que también incrementan las potencialidades de una ciudad como centro receptor, haciéndola más 

competitiva. 

En este contexto, la creación de un Bureau de Convenciones reviste interés como nexo entre los 

organizadores y los prestadores de servicios dado que las funciones principales de estos organismos 

consisten en planificar, integrar, coordinar, promover, difundir y controlar el variado espectro de servicios 

integrales que se brindan en el marco de la realización de congresos, convenciones, exposiciones 

comerciales, industriales y artesanales, festivales, ferias, conciertos, actos cívicos, sociales, culturales, 

deportivos y educativos. 

En el caso particular de Bahía Blanca2, importantes flujos de personas asisten anualmente a 

numerosos eventos. En tales circunstancias se ha puesto de manifiesto la falta de conexión entre los 

prestadores de múltiples y diversos servicios que conforman la oferta turística, en especial cuando se 

produce una superposición de reuniones. Surge, entonces, una serie de preguntas: ¿la ciudad está 

realmente preparada para ser receptora de estos encuentros?, ¿está organizado el sector turístico 

bahiense para tal fin?, ¿hay predisposición de los diferentes actores para unificar esfuerzos con el 

propósito de articular la actividad, incrementar su potencial y, de esta manera, contribuir al desarrollo 

económico-social de la ciudad?, ¿están dispuestos los distintos agentes a generar e integrar nuevas 

instituciones mixtas dedicadas al logro de objetivos conjuntos?; tantos interrogantes ponen en evidencia 

la necesidad de contar con un Bureau de Convenciones que actúe como un verdadero nucleador de 

instituciones y empresas. 

La finalidad del trabajo es, por un lado identificar las fortalezas y restricciones que posibiliten la 

implementación de un Bureau como medio para optimizar y potenciar la realización de eventos 

programados con el propósito de resolver la problemática actual de superposición de reuniones, escasez 

de plazas hoteleras y disponibilidad de recursos humanos calificados e integrar a todos los prestadores y, 

por el otro, conocer la disposición de los representantes de los distintos sectores que intervienen en el 

mercado turístico para aceptar y participar en un ente de estas características. 

                                                 
2 Bahía Blanca está ubicada a los 38°44’ de latitud sur y 62°16’ longitud oeste, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. 
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1. EL MARCO TEORICO-METODOLOGICO 

 

Una vez formulados el problema y los objetivos se procede a definir los alcances de un Bureau 

de Convenciones y analizar los antecedentes referidos al funcionamiento de este tipo de entidades en 

otros centros urbanos destacados del mundo. En primera instancia, es oportuno establecer las diferencias 

entre los conceptos centrales que intervienen en el problema: 

� Bureau de Convenciones: ente encargado de promover turismo de convenciones y congresos y 

aglutinar intereses en torno a ese objetivo. 

� Centro de Convenciones: conjunto de instalaciones diseñadas para organizar diferentes tipos de 

eventos que desarrollan temas específicos. 

� Prestadores de servicios turísticos: personas que se dedican a brindar servicios tales como los de 

hotelería, restaurantes, bares, centros nocturnos, agencias, entre los más importantes, que forman parte 

del mercado turístico. 

El análisis de antecedentes referidos a este tipo de organismos −Spain Convention Bureau3, 

Palmas de Gran Canaria Convention Bureau4, Convention & Visitors Bureau Ibaguí5 y Madrid Convention 

Bureau6 − muestra la importancia de los mismos en la función de promocionar las ciudades como sedes 

de eventos y reuniones. Asimismo, refuerzan las relaciones entre sectores públicos y privados, 

contribuyen a generar empleos y reactivan la economía local. 

Con el fin de estudiar la factibilidad de crear un Bureau en Bahía Blanca se indaga sobre la 

predisposición, para concretar el emprendimiento, de los diversos actores involucrados; así, se realizan 

entrevistas a informantes clave tales como:  

� Secretaría de Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional del Sur 

� Asesor del Gremio de Hoteleros y Gastronómicos de Bahía Blanca 

� Miembro de la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca 

                                                 
3 El Spain Convention Bureau (SCB) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa en la actualidad a 28 ciudades de congresos. 
Se constituyó en 1984 en el seno de la federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como una sección especializada 
dentro de la comisión de Turismo, con la denominación de Sección Española de Ciudades de congresos. El nombre de spain 
Convention Bureau es la marca comercial utilizada en las acciones promocionales de cara al mercado de congresos y reuniones. 
Fuente: www.femp.es. The Spain Convention Bureau (24-04-2001 f/int.). 
4 Las Palmas de Gran Canaria Convention Bureau nace fruto del esfuerzo entre la actuación pública local y las empresas y 
entidades del ramo turístico, ya que han intervenido en su creación el Ayuntamiento de Las Palmas de gran Canaria, la 
federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, la Fundación Auditorio Las Palmas de Gran Canaria e 
Infecar. Fuente: www.palmasgccb.com (24-04-2001 f/int.). 
5 El Convention & Visitors Bureau Ibaguí pretende que la economía de Tolima se reactive, oriente sus fortalezas y genere 
empleo. Hoy actúa como centro de información y promoción, trabaja en estrecha relación con los sectores públicos y privados y 
promueve el turismo y comercio local. Fuente: www.revistacambio.com (22-04-2001 f/int.). 
6 La oficina de Congresos de Madrid, organismo sin fines de lucro, fue creada por el Ayuntamiento de la ciudad con un grupo de 
empresas, públicas y privadas del sector, con el objetivo de promover Madrid como ciudad de encuentros nacionales e 
internacionales. Está a disposición de todas las asociaciones y empresas que deseen celebrar su reunión o viaje de incentivo en 
la ciudad, colaborando para su éxito. Fuente: www.munimadrid.es Servicios municipales de turismo-Oficina de Congresos (24-04-
2001 f/int.). 
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� Vicepresidente de la Asociación Regional de Agencias de Viajes y Turismo de Bahía Blanca 

� Socia gerente de Agencias de Viajes y Turismo 

Además, se diseñan cuestionarios (FIGURA 1) que se aplican a representantes de los distintos 

sectores vinculados al mercado turístico, recreacional y organizador de reuniones y convenciones. 

 

2. ¿ ES FACTIBLE IMPLEMENTAR UN BUREAU DE CONVENCIONES EN BAHIA BLANCA? 

 

Las opiniones e información recabada mediante la aplicación de entrevistas no estructuradas a 

informantes clave y cuestionarios a diversos representantes de la actividad turística local, de los cuales el 

67% pertenecen al sector privado y el resto al sector público (FIGURA 2), permite sostener que el 66,6% 

de los entrevistados conoce que los beneficios generados por los congresos y convenciones en la ciudad 

son superiores a aquellos proporcionados por el turismo convencional (FIGURA 3). El análisis de los 

datos facilita conocer la tendencia que se manifiesta con respecto a la temática abordada: 

� El 100% considera que Bahía Blanca es una ciudad receptora de eventos. De ellos el 77.7% opina 

que la ciudad no se encuentra preparada para tal fin por diversos motivos, entre los cuales es dable 

mencionar: falta de infraestructura, insuficiencia de plazas hoteleras, escasa concientización sobre la 

importancia de la actividad turística en general y, en especial, de los beneficios económicos 

derivados de este tipo de turismo (FIGURA 4). 

� Sobre la cantidad de eventos programados durante el año 2000, el 66.6% de los entrevistados opina 

que los mismos oscilan entre 50 y 150 e indican que éstos se encuentran relacionados, en su 

mayoría, con la actividad académica y/o profesional (FIGURA 5). 

� El 88.8% es consciente de la falta de articulación entre los distintos agentes del sector turístico 

bahiense, situación que hoy provoca pérdida de oportunidades para la ciudad como receptora de 

eventos. El 100% considera que un Bureau potenciaría esta actividad y tienen una opinión positiva 

sobre su creación en Bahía Blanca; califican la iniciativa como una idea necesaria para aunar 

esfuerzos, en pos de un crecimiento individual y colectivo. Sostienen, además, que contribuiría a 

resolver algunos de las dificultades actuales relacionadas, como se mencionara en párrafos 

anteriores, con la superposición de eventos y la insuficiencia, en esas ocasiones, de plazas hoteleras 

y recursos humanos calificados. 

� En cuanto a los objetivos prioritarios del organismo manifestaron que los mismos deberían ser: 

potenciar la actividad relacionada con los eventos, capacitar a prestatarios de servicios turísticos 

locales y contribuir a resolver los problemas existentes (100%), promover Bahía Blanca como sede 

de encuentros nacionales e internacionales (77%) y potenciar el desarrollo de infraestructura turística 

y de servicios de la ciudad (66%) (FIGURA 6). 

� La entidad, según los entrevistados, tendría que estar integrada por la Municipalidad, empresas de 

transporte, agencias de viajes y turismo, empresarios hoteleros entre los de mayor participación, si 

bien consideran oportuna la participación de miembros pertenecientes a otras entidades afines 
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(FIGURA 7). Asimismo, el 100% de las personas encuestadas estarían dispuestas a formar parte del 

Bureau y una mayoría, el 66%, opina que el ente debería ser arancelado. 

 

Desde la perspectiva de las fortalezas y restricciones que presenta Bahía Blanca para la 

implementación de este tipo de emprendimiento la consulta a especialistas y de documentación 

específica permite mencionar entre las principales potencialidades: 

� la ciudad constituye un nodo de comunicaciones que actúa como “una puerta hacia el sur argentino”. 

Posee aeropuerto que la vincula con la Capital Federal y otros puntos de la región patagónica y una 

red de rutas nacionales y provinciales que la hacen accesible desde diversos puntos del país. 

� es un núcleo regional cuya jerarquía se sustenta en la diversidad y calidad de servicios recreativos, 

culturales, educativos, deportivos, comerciales, sanitarios entre los principales. 

� forma parte de la Región Turística del sur de la provincia de Buenos Aires que se caracteriza por 

contar con atractivos naturales y culturales −extensas playas, paisajes serranos y tradicionales 

estancias− cercanos a la ciudad, aspectos valorados como recursos propicios para el diseño de 

diversos circuitos turísticos . 

� cuenta con numerosas asociaciones, empresas, Colegios profesionales, entidades pertenecientes a 

diferentes cultos religiosos, universidades y entes públicos y privados de distintos niveles de la 

educación, potenciales organizadores de reuniones que congregan importantes flujos de visitantes. 

 

En el caso de las debilidades u obstáculos es dable señalar: 

� ausencia de aeropuerto internacional. Asimismo, el actual aeropuerto no cuenta con vuelos directos 

desde y hacia los principales centros urbanos bonaerenses o con capitales provinciales. 

� desarticulación entre los diferentes actores involucrados en el mercado turístico. 

� falta de una política tendiente a revalorizar, potenciar y promocionar tanto la actividad como los 

atractivos naturales y culturales de la ciudad a partir de los cuales sería posible generar un 

incremento de la oferta turística y recreativa. 
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CONCLUSIONES 

 

La interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios y 

entrevistas a informantes clave ponen de manifiesto la disposición favorable de los distintos actores 

vinculados al mercado turístico para la creación de un Bureau de Convenciones en Bahía Blanca e 

incluso a participar en el mismo. Sin embargo, la investigación realizada sólo constituye un avance, ya 

que el diseño del Proyecto para la implementación del Bureau requiere profundizar los estudios; así, es 

oportuno exponer algunas pautas posibles de llevar a cabo en etapas inmediatas posteriores: 

• elaborar un diagnóstico que permita ampliar la identificación de fortalezas y debilidades de la ciudad 

no sólo en el contexto local sino también en relación con el regional, orientado a establecer el 

alcance y área de actuación del ente. 

• definir la política y las líneas de acción centrales conducentes a la conformación y creación del 

mismo. 

• formular el conjunto de normas que regirán el funcionamiento de la entidad. 

• diseñar distintas estrategias para potenciar y promover a Bahía Blanca como sede de convenciones 

a nivel regional, nacional e internacional, en especial las líneas de marketing tendientes a fortalecer 

la imagen de marca de la ciudad en tal sentido. 

 

Por último, cabe remarcar la importancia de la creación de un Bureau en la ciudad tanto para 

organizar y articular a todo el sector turístico como para fortalecer su competitividad y favorecer su 

inserción en las redes actuales. 

 



 87 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

-Beni, Carlos: Sistema Turístico. Construcción de un modelo teórico referencial para la aplicación en la 

investigación del turismo. Tesis de maestría, Universidad de San Pablo. San Pablo, 1998. 

-Boullón, Roberto: Planificación del Espacio Turístico. Trillas, México, 1994. 

-Gómez Cruz, Pablo y Salva, María de Lourdes: Congresos y Convenciones. Diana, México, 1989. 

-Hernández Díaz, Edgar Alfonso: Planificación Turística. Un enfoque metodológico. Trillas, 

México,1982. 

-Hernández Sampieri, Roberto y otros: Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill Interamericana, 

México, 1996. 

-Molina, Sergio: El Posturismo. Las claves del mercado turístico. Cómo competir en el nuevo entorno. 

Turismo, Bilbao, 1998. 

-Oficina Española de Turismo en Buenos Aires: Guía de Congresos e Incentivos de Madrid. Noticias 

de España, Nro. 84. Buenos Aires, 2000. 

-Ralli, María: “Puerto rico apuesta al Turismo Corporativo”. El Mensajero Turístico, Nro. 508, 

Comunicaciones Turísticas, Buenos Aires, 2001. 

-www.turisvalencia.es/bureau/bureau.htm. Valencia Convention Bureau. 24-04-2001. 

-www.aoca.com.ar/hp.php3. historia y propósitos. 24-04-2001. 

-www.infogijon.com./oficinacongresos/oficinatexto.htlm. Oficina de Congresos. 24-04-2001. 



 88 

FIGURA 1 

MODELO DE ENCUESTA PARA ACTORES DEL SECTOR TURISTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO …………………………………………………………............................. 
INSTITUCION/EMPRESA Y CARGO ……………………………………………………….......................... 
1. ¿Cuál es su opinión sobre la actividad turística en Bahía Blanca? ………………………................. 
2. Mencione, en orden de importancia, los principales problemas que para Ud. presenta la actividad 

en la ciudad .......................................…………………………………………………………………….. 
3. ¿Sabía Ud. que los beneficios económicos derivados de los Congresos y Convenciones son 

superiores a los del turismo convencional?         SI ……  NO …… 
4. ¿Considera que Bahía Blanca es una ciudad receptora de eventos?       SI …… NO …… 
5. ¿Cree que está preparada para tal fin?   SI …… NO …… ¿POR QUÉ? ………………... 
6. ¿Considera que actualmente el sector turístico bahiense está integrado y articulado? 

SI ……  
NO…… ¿cree que esta situación genera la pérdida de oportunidades para la ciudad como 
receptora de eventos? 

7. ¿Conoce cuál fue la cantidad aproximada de eventos realizados en la ciudad en el año 2000? 
a)  1 a 50 ……  b)  51 a 100 ……  c)  101 a 150 ……  d)  Más de 150 …… 

8. ¿Sabe con qué tipo de actividad local se relaciona la organización de eventos? 
a) Académica ……  b)  Deportiva ……  c)  Comercial/ empresarial …… 
d) Religiosa … ……e).. Otros (especificar) ……………………………… 

9. ¿Cree necesario la conformación de nuevas entidades para aunar esfuerzos tendientes a 
articular la actividad en la ciudad?  SI…  NO… ¿Considera que existe predisposición dentro del 
sector turístico para generarlas?  SI …  .NO … ¿POR QUE? ………………... 

10. ¿Opina que un Bureau de Convenciones sería un ente apropiado? SI … NO …  
11. ¿Conoce las características y funcionamiento de este tipo de entes? ……¿y de los beneficios que 

reporta? …… 
12. ¿Conoce algún ejemplo de esta modalidad a nivel nacional o internacional? ¿qué opina sobre el 

mismo? 
13. Considera que la constitución de un Bureau en Bahía Blanca contribuiría a: 
� potenciar  la actividad relacionada con eventos ……………………… 
� integrar a los prestatarios del sector ………………………………….. 
� resolver los problemas existentes …………………………………….. 
� mejorar la imagen de la ciudad ………………………………………. 
14. De los siguientes objetivos ¿cuáles considera prioritarios?: 

a). Realizar  un tratamiento integral de eventos (informar sobre facilidades y servicios)... 
b) Capacitar a prestatarios de servicios turísticos locales… 
c) Promover a Bahía Blanca como sede de eventos a nivel nacional e internacional… 
d) Optimizar la organización de eventos… 
e) Potenciar el desarrollo de la infraestructura turística y de servicios de la ciudad… 
f) Acceder a potenciales clientes mediante asesoramiento sobre recursos y servicios… 
g) Otros (especificar)……………………………………………………………………. 

15. ¿Quienes considera que deberían formar parte del Bureau?: 
a) Municipalidad Bahía Blanca … b)Agencias viajes y turismo … c)Agencias de publicidad … 

d)Hoteles … e)Empresarios de Medios de transporte … f)Hipermercados  …  g)Shoppings … 
h)Empresarios Medios gráficos locales … i)Empresarios Medios televisivos locales …           
j) Otros  ……(especificar) 

16. ¿Estaría Ud. dispuesto a integrarlo?    SI ……    NO ……    ¿POR QUE? ……………… 
17. ¿Considera que debería ser arancelado? ¿Qué monto considera adecuado? 
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¿A QUE SECTOR PERTENECEN LAS PERSONAS ENTREVISTADAS? 

 
FIGURA 3 

¿CONOCEN  LOS ENTREVISTADOS LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DEL  
TURISMO DE CONGRESOS? 

 
FIGURA 4 

¿ SE ENCUENTRA BAHIA BLANCA PREPARADA PARA SER RECEPTORA DE TURISMO DE 
EVENTOS? 
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FIGURA 5 
 EVENTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2000 SEGÚN ESTIMACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

 

 
 
 
 

FIGURA 6 
OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL BUREAU DE CONVENCIONES 

 
Referencias: 
1. Potenciar la actividad relacionada con los eventos. 
2. Ayudar a resolver problemas existentes. 
3. Capacitar a prestadores de servicios turísticos locales. 
4. Promover a Bahía Blanca como sede de eventos. 
5. Potenciar el desarrollo de la infraestructura turística y de servicios de la ciudad. 
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FIGURA 7 
¿QUIÉNES DEBERIAN INTEGRAR EL BUREAU? 

 
Referencias 

1. Municipalidad de Bahía Blanca. 
2. Empresarios del Transporte. 
3. Agencias de Viajes y Turismo. 
4. Agencias de Publicidad. 
5. Hoteles. 
6. Hipermercados. 
7. Shoppings. 
8. Empresarios de Medios Gráficos y Televisivos. 
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RESUMEN 

 

La construcción de productos turísticos se desarrolla en parte desde el interés de ciertos 

individuos y grupos de las comunidades que intentan participar del turismo, ya sea como espacio político, 

como actividad de participación social, o como negocio. Para la zona que se estudia, Oberá y zona de 

influencia, la Fiesta Nacional del Inmigrante representa un objeto cultural alrededor del cual se constituye 

un eje de valorizaciones múltiples. En este artículo, se sintetizan las principales características de la 

Fiesta y se proponen líneas de reflexión teóricas a partir de conceptos como cultura, identidad, diversidad 

que se proponen desde la antropología y la sociología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: fiesta - Recurso Turístico Cultural - Cultura, Identidad y Diversidad - ritual - 

Patrimonio 
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La Fiesta Nacional del Inmigrante: recurso cultural para la recreación y el turismo. 

 

Durante dieciséis años (desde 1980) la Fiesta del Inmigrante se lleva a cabo en un edificio 

municipal destinado a deportes que se adecua anualmente para la instalación de stands típicos y un 

salón para espectáculos. Recién en 1997 esta Fiesta se lleva a cabo en el Parque de las Naciones, 

predio periurbano de diez hectáreas donde había ya construidas catorce Casas Típicas de diversas 

nacionalidades de inmigrantes colonizadores. Esta instalación en lo que se considera el “sitio adecuado”, 

aunque no fue sencilla, afianza la idea de avanzar en el desarrollo del evento y al mismo tiempo integrar a 

las colectividades de inmigrantes en el uso y gestión del Parque. El estudio de este proceso abre 

numerosas posibilidades de análisis en un contexto de diversificación y resignificación de la oferta 

turística de la Provincia de Misiones con la incorporación de un producto de origen cultural que involucra 

actividades recreativas y turísticas. 

 La Fiesta toma nuevo impulso desde principios de los ’90, a partir de una mejor 

organización de sus actores y en tal sentido, configura un eje de actividades con diferentes valoraciones 

del patrimonio identitario y la organización de grupos sociales étnicos con el fin de desarrollar la Fiesta y 

afianzarla como marca-imagen de Oberá.  

 El escenario soporte de la Fiesta –el Parque y las Casas Típicas- es un recurso 

permanente en su disposición, aunque subutilizado. El período de la festividad se extiende por ocho días 

en la primera quincena de septiembre y como todos los eventos de estas características en ese breve 

pero intenso lapso se observa una fuerte concentración de ofertas: feria de artesanías, feria comercial, 

espectáculo artístico, exposiciones varias (orquídeas, etc.) encuentros culturales, artísticos y de interés 

general, que sumadas a las actividades propias de las Casas Típicas donde la gastronomía ocupa un 

lugar central, demandan una organización y esfuerzos de las personas y colectividades voluntariamente 

cubierto.  

 Esta cualidad de los actores explica en cierta medida la vigencia de la Fiesta, las 

condiciones aceptables de recupero del dinero (aunque varias colectividades están endeudadas). Otra 

característica indicativa es que aunque ostenta la condición de “nacional”, su verdadero alcance es local; 

se percibe a la Fiesta como lugar de encuentro, de paseo, de reconocimiento social y, por supuesto de 

disfrute de un espectáculo artístico extraordinario para la cotidianidad de Oberá y la Provincia. Un dato 

más que significativo es el volumen de visitantes (más 140 mil personas en el año 2000) que opera como 

estímulo con relación a las futuras posibilidades de crecimiento. 

 Desde 1999, diferentes etapas de estudios sistemáticos permiten identificar 

componentes significativos. Talleres de reflexión y búsqueda conjunta de propuestas con los agentes 

locales, son puntos de partida para comprender la trayectoria de este evento singular y actuar sobre 

algunas necesidades y demandas concretas: en la edición 2000 de la Fiesta se realiza, en forma conjunta 

con la Federación de Colectividades, una investigación sobre las características de los visitantes y la 

calidad de los servicios en las Casas Típicas a partir de la percepción de los comensales. Esta instancia 



 95 

de indagación con herramientas mercadológicas, permite por un lado, obtener datos que señalan errores 

y aciertos, y aporta puntualmente al mejoramiento de aspectos como la gastronomía típica, atención en 

las Casas, decoración y ambientación, entre otros, e indica un perfil del visitante.  

 Sin embargo, algunos elementos intangibles señalan caminos explicativos: la identidad, etnía y 

nación; la organización del trabajo antes, durante y después de la Fiesta; relaciones de poder en las 

Colectividades y Casas Típicas, espacios privados y públicos, etc., que conforman un acontecimiento 

festivo-cultural que se define en muchos casos como fenómeno en la acepción de acontecimiento 

complejo, contradictorio, inabarcable y al mismo tiempo valioso como componente del patrimonio cultural 

de Oberá. 

Perspectivas socioculturales: conceptos iniciales para analizar la Fiesta Nacional del Inmigrante. 

 

Para profundizar en la definición de la Fiesta del Inmigrante como recurso turístico de carácter cultural se 

distingue una serie de aspectos desde otras disciplinas, a partir de los cuales se reconocen relaciones 

conceptuales con los objetos que pone en valor el turismo.  

La perspectiva antropológica acerca de la cultura y su problemática aporta múltiples e ineludibles teorías, 

conceptos y métodos para comprenderla. Durante una larga etapa se acepta que cada comunidad, grupo 

o sociedad es portadora de una cultura específica y los estudios se dirigen a describir y comprender una 

cultura particular o áreas culturales; la descripción se concentra en valores o costumbres compartidos por 

los miembros de una sociedad. De ese modo, el énfasis fue colocado en la homogeneidad y uniformidad 

de cada uno de los grupos (Grimson 2000). 

Otros autores difieren de esa concepción y consideran que la cultura es una construcción 

ideológica del colonialismo capitalista. Por ejemplo, Grimson cita a Lila Abu-Lughod (1991), Marshall 

Sahlins (1997), Fredrick Barth (1976). En primer lugar, Abu-Lughod considera a la cultura como “...una 

herramienta esencial para la fabricación de alteridades”; por su parte, Sahlins se opone al reduccionismo 

funcional que considera a la cultura como instrumento de diferenciación: “...en sí misma la diferencia 

cultural no tiene ningún valor”, dicho valor depende de la situación histórica mundial y postula en ese 

sentido que la cultura aparece como “antítesis de un proyecto colonialista” ya que los pueblos la utilizan 

para retomar “el control de su propio destino”. En este sentido, se reafirma el término antropológico de 

cultura a diferencia del término civilización, que indica “grados” de desarrollo y se crea para establecer 

variedades, no jerarquías. Para el autor, cultura como objeto de estudio es: “la organización de la 

experiencia y de la acción humana por medios simbólicos”.  

Para turismo, aspectos tales como la alteridad cultural constituyen ejes teóricos fundamentales 

toda vez que los denominados recursos culturales (núcleos del producto comercializable) se valoran 

precisamente porque se destacan y diferencian por determinados atributos de originalidad.  

A partir de esta línea de análisis se cita a Grimson porque señala que “el concepto de cultura se 

potencia a través del uso sistemático de dimensiones temporales y espaciales. La cultura es histórica y 
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ninguna sociedad puede comprenderse sin atender a su historicidad, a sus transformaciones” al par de 

las interrelaciones con otras sociedades en un espacio dado; a su vez, se enfatiza la condición de 

heterogeneidad de la cultura. Ahora bien, las categorías de alteridad se definen a partir de las 

condiciones histórico-culturales y en función de ello se realizan las referencias de identificación como 

nación, región, provincia. Al discutir términos como etnía y nación, Grimson remite a la problemática de 

“identidad” y señala que ningún grupo y/o persona tienen una identidad o alguna esencia, dado que las 

personas y los grupos se identifican de ciertas maneras o de otras en contextos históricos específicos y 

en el marco de relaciones sociales localizadas. Como se observa, se destaca el carácter relacional entre 

“nosotros” y “los otros” que se definen a partir de parámetros perceptivos. Un segundo elemento es su 

carácter histórico: ese “nos/otros” es al mismo tiempo el resultado de sedimentaciones de un proceso 

histórico como una contingencia sujeta a transformaciones. Más que haber etnías distribuidas por el 

mundo, existen grupos de personas que, en determinadas circunstancias, se constituyen como etnías, 

así como en otras circunstancias pueden hacerlo como naciones o como razas.7 

Frederick Barth considera que el hecho de compartir una cultura común es algo así como estar 

implicado o ser el resultado, y no una característica primaria y definitiva de la organización del grupo 

étnico. Para este autor, un grupo étnico es, antes que nada, una forma de organización social en la cual 

los participantes por sí mismos hacen uso de ciertos rasgos culturales de su pasado, un pasado que 

puede o no ser históricamente verificable. Estos rasgos culturales se postulan como emblemas externos 

(vestimenta, lengua, etc.), o incluso como valores fundamentales que pueden tomarse de la propia 

tradición, de la de otros pueblos o, simplemente, se pueden crear. En este contexto se producen múltiples 

diferencias porque la diferencia es constitutiva de toda relación de desigualdad, por lo tanto no hay 

“identidad” fuera de relaciones de poder.  

Un destino turístico recreativo presenta una serie de particularidades que hacen que el mismo se 

convierta en un motivador del viaje. Algunos sitios presentan cualidades de tipo patrimonial - cultural que 

las hacen merecedoras de un turismo específico. De este modo, el lugar de destino tiene para el turista 

cierto significado, funcional o emotivo, a tal punto que en muchas oportunidades no busca productos sino 

símbolos. La utilidad simbólica está relacionada con el valor social que tiene frente a grupos de 

referencia, al imaginario social que se propone a las expectativas placenteras o no que los distintos 

grupos tienen de un destino.  

A continuación se recurre a autores del campo sociológico como Pierre Bourdieu (1988) y 

Roberto Da Matta (1990) a fin de contextualizar la explicación de la Fiesta del Inmigrante como evento 

cultural significativo de la comunidad de Oberá, y profundizar en la identificación de los complejos 

vínculos sociales, económicos y políticos. 

Desde la visión de Bourdieu las relaciones simbólicas que se dan entre las clases reflejan 

diferencias a partir de las distinciones significantes. Las personas que componen una clase se determinan 

con relación a ciertos índices concretos sea o no de clases y se aplican tanto a los objetos que consume 
                                                 
7 Aquí Alejandro Gimson remite a lectura de Wallerstein, 1991; Guber, 1996. 
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como a la forma de apropiación de esos objetos y esto ocurre en una relación de poder.8 Los modos de 

producción cultural se diferencian por la composición del público o personas a quienes se dirigen 

(burguesía / clases medias / populares), por la naturaleza de las obras se producen (obras de arte / 

bienes / mensajes de consumos masivos) y por las ideologías político-estéticas que se expresan 

(aristocratismo esteticista / ascetismo y pretensión / pragmatismo funcional). 

 La trama de una sociedad compleja se instala como objeto de estudio para indagar en 

lo construido desde los valores y las ideologías. Las concepciones de pionerismo y de autonomía que se 

postulan en Oberá como valores sociales de sus habitantes, tienen exponentes en diversos ámbitos 

internos: económico, formativo, en servicios agrícolas, artísticos, deportivos. La visión sociológica de 

Roberto Da Matta (1990) acerca de festividades y conmemoraciones distingue el concepto de ritual como 

punto de partida para estudiar estos fenómenos. “Los rituales sirven para promover la identidad social y 

construir su carácter. Es como si el dominio de lo ritual fuese una región privilegiada para penetrar en el 

corazón cultural de una sociedad, en su ideología dominante y su sistema de valores. El ritual permite 

tomar conciencia de ciertas cristalizaciones sociales más profundas que la propia sociedad desea situar 

como sus ideales “eternos”. 

 El núcleo de identidad de la Fiesta es ser inmigrante. Esta identificación tiene un contenido 

étnico asociado a los inmigrantes europeos, aunque en el Parque de las Naciones se establecen 

colectividades de nacionalidades japonesa, árabe y sudamericanas (paraguaya y peruana). 

“El ritual tiene como trazo distintivo la dramatización, esto es, la condensación de algún aspecto, 

elemento o relación, colocándolo en foco” (Da Matta, R 1990). La celebración de aquella condición nos 

refiere a un momento histórico, fundacional, donde se destaca la figura del pionero. A partir de esta 

característica distintiva se instalan otros recursos y actividades más comerciales: Feria Artesanal, Feria 

Comercial, espectáculo artístico, competencias deportivas, concentradas en un tiempo (septiembre) y en 

un espacio: el Parque de las Naciones. El rito (...) puede marcar aquél instante privilegiado donde 

buscamos transformar lo único en universal, lo regional en nacional, lo individual en colectivo o a la 

inversa, cuando ante un cierto problema universal mostramos cómo lo resolvemos, nos apropiamos de él 

desde un cierto ángulo y lo marcamos con un estilo (Da Matta, 1990). Estas son algunas de las 

reflexiones conceptuales desde la antropología y la sociología como intento para desarrollar ámbitos 

interdisciplinarios que faciliten el conocimiento y comprensión de ciertas condiciones tangibles e 

intangibles de los recursos culturales que a su vez se incorporan a las ofertas turísticas pero conforman 

ejes de valorización de las comunidades como las de Oberá. 

 

 

 

                                                 
8 Maestri, Mariana. “Consumo cultural y percepción estética: conceptos básicos en la obra de Pierre Bourdieu” Artículo en 
ANUARIO (Vol.2)  del Departamento de Comunicación Social de la UNR. 1998 
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El  inmigrante, pionero de la Zona Centro 

 

La ciudad de Oberá se consolida luego de su fundación oficial en 1928. Su origen y desarrollo 

ocurre con el proceso de ocupación y organización socioeconómica, lugar central de accesibilidad: 

disponibilidad de tierras para la colonización secundaria (Abinzano, R. C. 1985) promueve la creación de 

caminos y picadas para el transporte y circulación de la producción hacia Posadas y el Río Paraná e 

ingreso de mercaderías, herramientas y combustibles, entre otros; trayectoria que la convierte en centro 

de servicios rurales con el cultivo poblador de la yerba mate y sus efectos multiplicadores: asentamiento 

de familias, estructura de parcelas rurales en chacras y colonias. La ausencia de buenos caminos, o no 

transitables los días de lluvia, deja el área en condición marginal en relación con el desarrollo socio 

espacial de la ruta Nº 12; de aquí la importancia que adquieren los grupos humanos en el proceso de 

desarrollo local y organización socio productiva del municipio. La necesidad de resolver problemas llevó a 

coordinar esfuerzos, elaborar planes en forma conjunta, etc., dinámica que se destaca por el sistema de 

acciones, relación y organización de los colonos y otros agentes de la comunidad para formar 

asociaciones en la década del ’20 y cooperativas para producir, comercializar, construir caminos, brindar 

servicios de luz, agua. (Cammarata, Emilce 2000).   

 

La trayectoria turística de Oberá 

 

La ubicación de Oberá en el centro de la provincia, alejada de los ríos y principalmente del 

Paraná como eje colonizador y de desarrollo de infraestructura, constituye un factor de diferenciación en 

el mapa de la oferta turística de Misiones. Fuera del corredor de la Ruta Nacional 12 de Misiones, define 

su perfil como destino a fines de la década del setenta y principios de los ochenta. Gradualmente Oberá 

se incorpora a las ofertas de las Agencias de Viajes receptivas en Posadas que ofrecen visitas rápidas de 

un día para recorrer la ciudad, acceder a secaderos de yerba mate y té y el disfrute de los paisajes de 

serranías misioneras.  

En 1985 se marca una inflexión en las políticas estatales de turismo en Misiones con la creación 

de Emitur, ente provincial que intentó funcionar como empresa mixta, es decir con participación de 

empresarios y prestadores turísticos en la definición de políticas sectoriales. Es una etapa de subsidios a 

emprendimientos privados, grandes sumas de dinero invertidas en promoción y publicidad masiva, 

infraestructura turística, y creación y reformulación de recursos turísticos. Es la etapa de los tours 

organizados desde Buenos Aires y otros grandes mercados. El masivo ingreso de turistas argentinos 

permite disponer de un efecto demostrativo inmediato para los prestadores locales y la población 

anfitriona, aunque con dispares alcances en los beneficios. Aún con fuertes críticas se instala en Misiones 

y en algunas localidades como Oberá una visión distinta del turismo y del turista. Las condiciones son 
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inmejorables para Oberá desde el punto de vista de su alineamiento de autoridades políticas del gobierno 

local, provincial y nacional, lo que facilita el establecimiento de líneas de crédito y subsidios.  

La creación del Parque de las Naciones (1985/6) es la mayor inversión fuera de los circuitos 

tradicionales de la provincia. Es una manera de materializar diversos intentos de grupos vinculados a las 

colectividades de inmigrantes (y descendientes) que comienza con a gestarse en festividades (Fiesta de 

la Yerba Mate en la década del ’40, fiesta del inmigrante en 1980), las conmemoraciones (Primer 

Cincuentenario, 1963; el Cincuentenario “oficial” en 1978) y desfiles de las colectividades por las calles de 

la ciudad.  
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RESUMEN 

 

El presente artículo surge a partir de datos construidos en el marco de la investigación “La 

Generación de Empleo en los Servicios Turísticos Básicos de San Carlos de Bariloche. Características y 

factores condicionantes”9.  

En el mismo se analiza, tomando como referencia la noción de prescindibilidad que actualmente 

adquieren determinados empleos presentada por el autor Luis Mattini, la situación laboral de los 

trabajadores del sector turístico de San Carlos de Bariloche, quienes en la última década han sufrido una 

importante inestabilidad y precarización de las condiciones laborales. 
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9 Proyecto de Investigación Universitaria, Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, Año 2001, cuyo equipo 
de investigación estuvo conformado por Director: Prof. José Luis Bosch, Co-Directora: Lic. Silvana Suárez, Investigadores: Lic. 
Daniel Nataine, Lic. Ricardo Pérez, Téc. Luis Pérez y estudiante Alejo Simonelli. 



 103 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El análisis del empleo generado por los servicios turísticos básicos en un período de tiempo 

determinado, permite conocer la evolución y problemáticas de la actividad turística en un contexto 

histórico particular. Tal estudio, como parte de las repercusiones socio-económicas del turismo, 

contribuye no solo al conocimiento de las tendencias generales de evolución de la actividad, sino además 

al abordaje del nivel de desarrollo que ha alcanzado un destino turístico.   

En términos generales, diversos estudios indican que el turismo es una actividad socio-

económica que genera repercusiones directas e indirectas en los centros turísticos, aunque siempre se 

encuentra atravesado y condicionado por las políticas coyunturales de orden internacional, nacional y 

local. En un abordaje exploratorio - descriptivo, como el utilizado en la investigación de referencia, se 

identifican tendencias que, si bien no se pueden generalizar y mucho menos aplicar a otras realidades y 

escenarios, adquieren relevancia para observar en que medida algunos resultados del proceso 

investigativo se encuentran vinculados a producciones teóricas referidas al diverso y complejo objeto de 

indagación que constituye el empleo en este momento histórico.  

Las investigaciones referidas a las repercusiones socio-económicas del turismo10 sostienen la 

importancia de esta actividad en las economías nacionales y locales, a partir de considerar su capacidad 

de generar empleo y mejorar la calidad de vida de las comunidades residentes. Sin embargo, las 

sucesivas crisis económicas que ha vivido la Argentina en los últimos años, como resultado de la 

aplicación del esquema económico neoliberal, ha repercutido también en el sector turístico, tanto en el 

comportamiento y características de la demanda, como en las diferentes variables que dan cuenta sobre 

la evaluación económica / financiera, y de las condiciones laborales en las unidades prestadoras de 

servicios turísticos de los distintos centros turísticos del país y Latinoamérica. 

En tal sentido, se propone compartir un análisis desde la producción teórica de un intelectual 

contemporáneo con aplicación al proceso de transformación reciente de las condiciones laborales en 

emprendimientos prestadores de servicios básicos del sector turístico, en un centro turístico complejo 

como lo es San Carlos de Bariloche, haciéndose referencia al período comprendido entre 1999 – 2001.  

 

                                                 
10 Véase principalmente estudios: Mathieson, Alister y Wall, Geoffrey (1982): Turismo, repercusiones económicas, físicas y 
sociales. Editorial Trillas. México; Bacal Strachman, Sarah (1985): Repercusiones Sociales del Turismo.  Estudio de Caso: Brasil.  
CIET.  Buenos Aires. 
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DESARROLLO  

 

En términos generales, la situación social de la Argentina durante el período en que se desarrolló 

el estudio de referencia, se caracterizó por un contexto diferente al que se presenta en la actualidad. Ello 

refiere a que, como consecuencia de la dependencia político - económica nacional y de gran parte de las 

regiones a un esquema de acumulación neoliberal del capitalismo a escala mundial, Argentina aún no ha 

superado una crisis que se presenta desde dos décadas aproximadamente. Si efectivamente, ello 

responde a una estrategia política11, esbozada y promovida por la afamada Escuela de Chicago durante 

las décadas del ’70 y ‘80, esto ha propiciado al conjunto de países Latinoamericanos un fuerte 

crecimiento de la desocupación como consecuencia de las modificaciones producidas en las estructuras 

económicas, basadas principalmente en la libre circulación de mercancías y capitales como principal 

característica de este nuevo orden económico mundial. Este proceso es observado de modo similar por 

Mario Margulis12 en el  sentido que sostiene que se tiende a lograr que los “factores de la economía fluyan 

con facilidad, que se muevan ágilmente por los mercados del globo, sin trabas legales ni arancelarias, 

gozando de seguridad jurídica y de información”.  

En tanto que Alejandro Roffman13, a partir de sus estudios sobre planificación urbana de la 

Argentina en el actual contexto, plantea en similar interpretación la noción de desempleo estructural, al 

cual lo caracteriza como un “fenómeno que afecta la fuerza de trabajo, imposibilitada de encontrar una 

ocupación estable, debido a factores generados por procesos profundamente enraizados en la dinámica 

de acumulación dominante y que persisten por lapsos de dilatada duración”, y que, en parte, es una 

consecuencia directa de estas políticas modificatorias de la estructura económica del país. 

Tal dependencia a la que ha sido sometido gran parte de los países Latinoamericanos, ha 

impactado fuertemente en la concepción del trabajo. En ese sentido, Luis Mattini14 sostiene que “la cultura 

del trabajo está en crisis”. Este autor sugiere que tal crisis, en tanto también una ruptura cultural, todavía 

no ha sido asumida, y que la misma “ha sido provocada por la asociación entre la ciencia experimental 

con el mercado, que actúa objetivamente como una de las peores contrarrevoluciones que se tenga 

memoria, que ha acrecentado la división del trabajo a parámetros inimaginados, creando insólitos, 

inescrupulosos y necios ‘expertos’, esclavos del mercado”. 

Actualmente, esta etapa capitalista de corte neoliberal atraviesa una crisis de acumulación, 

provocando particularmente en la Argentina, entre otros factores, una prolongada recesión económica.  

Como consecuencia de la misma, y de acuerdo a los últimos datos construidos por el Instituto Nacional de 

                                                 
11 Hirsch, Joachim (1997): Qué es la globalización?. Conferencia dictada en el ciclo Globalización, transformación del Estado y 
democracia. Universidad Nacional de Córdoba – Goethe Instituto de Córdoba. Ciudad de Córdoba. 
12 Margulis, Mario (1997): Cultura y discriminación social en la época de la globalización. En Bayardo, R. y Lacarrieu, M. 
(Compiladores 1997): Globalización e Identidad Cultural.  Ediciones Ciccus, Argentina. 
13 Roffman, Alejandro (1997): Replanteo de la cuestión urbana ante el ajuste estructural. El caso Argentino. Ed. CEUR. Argentina. 
14 Mattini, Luis (2000): Sujeto y Trabajo. Revista Fogata. Argentina. 
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Estadística y Censos (INDEC 2001), la situación social de la Argentina muestra altos índices de pobreza y 

exclusión social, y comienzan a visualizarse cambios en el mercado laboral que podrían sintetizarse en 

precariedad, externalización e intermediación, formas flexibles de relación laboral y de alta rotación de 

entrada y salida de puestos de trabajo. La inestabilidad laboral y el retroceso de las conquistas laborales 

afectan directamente el nivel de vida de gran parte de la población. En el marco de la investigación de 

referencia se sostiene que “esta virtual desaparición en Argentina de las reivindicaciones que 

históricamente formaron parte de la esencia del derecho del trabajo pueden resumirse en la pérdida del 

empleo estable, del salario suficiente y de las condiciones de trabajo dignas y equitativas”15. Sobre este 

tema, Luis Mattini sostiene que “la tremenda agresión del desempleo relativiza un problema tanto o más 

grave: el deterioro de las condiciones de trabajo, de la calidad de vida y del salario”. Luego plantea que 

“se da la paradoja que en medio del aumento de la desocupación, los ocupados trabajan más 

intensamente y mayor tiempo”. Asimismo argumenta que tal situación es consecuencia de la llamada 

tercera revolución industrial, la cual fue de contenido y de forma pero no de esencia. A la vez que sugiere 

que “se desarrollaron las técnicas a punto tal de transformarse en tecnología, se concentró la 

investigación a la que se la separó de la producción, se descentralizó el aparato propiamente productivo 

dispersando la mano de obra para darse el siguiente cuadro: a una hiper concentración del capital como 

nunca vista en la historia, se corresponde una descentralización productiva, tanto en instalaciones 

nómades, como en la distribución en cientos de micro fabricantes”, proceso que suele llamárselo 

desindustrialización. Simultáneamente a este proceso, se puede aseverar que se produce una 

transferencia de recursos al sector de los servicios, particularmente en la Argentina, este proceso se 

vincula con las privatizaciones de las empresas nacionales.    

En este contexto, si bien el sector de los servicios se ha caracterizado por su capacidad para la 

generación de empleos, sobretodo en el comercio y algunos servicios vinculados al área de empresas 

públicas privatizadas: telecomunicaciones, informática, entre otros, la gran mayoría resultaron empleos de 

escasa calificación, en el sector operativo y de muy baja remuneración. 

El proceso de flexibilización laboral que caracterizó al empleo en el comercio, las 

telecomunicaciones, la informática, los servicios públicos privatizados, entre otros, para el caso particular 

de los servicios turísticos básicos se ha adelantó a la creación del marco legal y regulatorio. Es decir, 

independientemente de la Ley, dentro de los servicios turísticos básicos las condiciones de trabajo 

flexibles fueron incorporándose facilitadas por las características estacionales de la actividad y por el 

contexto recesivo que no solo no se ha superado, sino que se ha agravado. Contrariamente a lo que se 

propuso como escenario justificatorio de las nuevas condiciones laborales flexibles, su instrumentación no 

trajo como consecuencia más empleo, sino más desempleo y precarización, con algunas consecuencias 

graves vinculadas a las modificaciones estructurales del aparato productivo / servicio del sector turístico. 

Asimismo, es pertinente considerar la grave situación que atraviesan las economías regionales, 

en particular las pequeñas y medianas empresas, siendo éstas los principales emprendimientos que 
                                                 
15 Bosch, JL y Otros (2001) Op. Cit. 
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sostienen la prestación de servicios turístico a nivel nacional, y por lo tanto al empleo del sector. El 

empleo en los servicios turísticos básicos en San Carlos de Bariloche (alojamiento, alimentación y 

transporte turístico), ha variado y se ha transformado en las últimas décadas en concordancia con otros 

sectores de la economía, con problemáticas similares a las citadas precedentemente. La determinación 

de tales problemáticas es complejo y de variada índole, aunque sus principales indicadores se 

demuestran en la crítica situación económica general, en las políticas públicas y de gestión del sector y 

en los altos costos operativos que se deben afrontar producto de una legislación impositiva regresiva.  

Tales indicadores se sostienen a partir de datos construidos en la investigación de referencia, lo cual es 

extensible a gran parte de los establecimientos turísticos del Corredor de los Lagos del Sur de la Región 

Patagónica. 

Un indicador de importancia que permite caracterizar la crítica situación económica es la 

disminución del poder adquisitivo de la gran mayoría de los sectores sociales, lo cual se traduce en el 

campo del turismo en disminución de los promedios de gasto turístico, de duración del tiempo asignado a  

las vacaciones y estadía en centros turísticos16.  

En el actual contexto socioeconómico y político deberá considerarse a la estacionalidad de la 

demanda como uno de los factores de mayor incidencia en la generación de empleo en turismo, no sólo 

por sus efectos condicionantes sino también por su carácter decisivo en la determinación de las 

condiciones y la calidad en que se producen los nuevos puestos de trabajo. 

En concordancia con algunos datos construidos producto de la citada investigación, se 

desprende la competencia de otros destinos internacionales a menores costos como un factor 

condicionante en la generación y características del empleo en el sector turístico de San Carlos de 

Bariloche. Esto último asociado a una situación en la que Argentina resulta un destino caro y 

consecuentemente en difíciles condiciones de competir con otros destinos Latinoamericanos. 

San Carlos de Bariloche es una ciudad que puede ser considerada un Centro Turístico complejo. 

Esta complejidad está dada, entre otras características, por la diversidad de oferta de servicios que 

posee, la que en alguna medida resulta de los diferentes segmentos de demanda que arriba a este 

destino, a su contexto histórico de rápido crecimiento, su consolidación como destino internacional y el 

ingreso a una suerte de meseta en su desarrollo y en los últimos años quizá un descenso, lo cual ha 

implicado una notoria crisis económica local. Esto se explica en factores internos y también por el 

contexto descripto con anterioridad, el cual incide directamente en los sectores sociales que viven de 

modo casi exclusivo de la actividad turística. 

Ante este contexto, adquiere entidad conocer la incidencia que el turismo tiene en la generación 

de empleo y de las características del mismo, las cuales, en parte, se presentan en este artículo. Los 

resultados obtenidos en la investigación de referencia permiten demostrar que la producción teórica 

                                                 
 

16 Para obtener mayor datos sobre estas variables, véase Estadísticas Secretaría Municipal de Turismo SMA, Estadísticas Junín 
de los Andes, Informe de Demanda Turística Estival de El Bolsón ó Estadísticas del departamento Aluminé. Nataine D.; 
Domínguez, D.; Impemba, M.; Martínez, C.; Fernández Mouján, M.; Simonelli, A.  Facultad de Turismo UNCo. 
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vinculada a la noción de prescindibilidad de los puestos laborales, concepto abordado por Luis Mattini, 

tienen cierta correspondencia con lo que sucede en el ámbito turístico, en particular en el empleo.      

El autor se aproxima conceptualmente a la noción de la prescindibilidad a partir de considerar la 

particular naturaleza de imprescindibilidad y organicidad de la clase trabajadora en la estructura 

económica mundial hasta los años sesenta y setenta, en la medida que sostiene que “el proletariado 

industrial se caracterizaba por la posesión de saberes técnicos – manuales que le agregaba un carácter 

de imprescindibilidad, es decir, esa mano de obra no era, como los antiguos esclavos, fácilmente 

reemplazable”17. Tal característica, sostiene, ha ido perdiéndose en las últimas décadas como 

consecuencia de las reformas laborales que se implementaron en la Argentina, las que responden a una 

estrategia política de escala mundial.  

Esta novedosa noción referida a una de las cualidades del empleo, que le da carácter de 

imprescindibilidad al trabajador, esta vinculado al grado de factibilidad de reemplazar o no a un operario a 

partir de sus saberes técnicos-manuales, y en el caso del turismo, esta nueva característica está asociada 

al tipo de servicio en el cual se desempeña el trabajador.  

 

CUADRO Nº 1: Cantidad de empleados en alta y baja temporada en las organizaciones  

prestadoras del servicio de alojamiento de S.C. de Bariloche 

- según clase y categoría – 
 

 

  ALTA BAJA 
DIFERENCIA ENTRE 

TEMPORADAS 

Clase Categoría 
Promedio de 
empleados por 
establecimiento 

Promedio de 
empleados por 
establecimiento 

Caída de empleados 
por establecimiento 

HOTEL 5 Estrellas 141,2 107,4 33,8 
 4 Estrellas 27,6 17,4 10,2 
 3 Estrellas 9,6 7,8 1,8 
 2 Estrellas 13,75 12 1,75 
 1 Estrella 15,39 9,63 5,76 
 Sindical 17,99 12,33 5,68 
HOSTERÍA 3 Estrellas 5,33 3,01 2,32 
 2 Estrellas 4,17 2 2,17 
 1 Estrella 2 2 - 
CABAÑA / 
BUNGALOW 

3 Estrellas 1,75 1,5 0,25 

 2 Estrellas 3 2,5 0,5 
ALBERGUE Categoría A 2 2 - 
HOSPEDAJE 3 Estrellas 5 4 1 
 Categoría A 13,67 10,67 3 

 

FUENTE: Proyecto de Investigación de referencia – Facultad de Turismo (UNCo) 

En el sector turístico de San Carlos de Bariloche, la prescindibilidad de los puestos de trabajo 

alcanzó no sólo al personal afectado a los servicios operativos, con cierto grado de especialización en 

el oficio, sino además a los niveles administrativos y de mayor responsabilidad en conducción (Véase 

Cuadros Nº 2, 3, 4 y 5).   

 

                                                 
17 Mattini, Luis (2000) Op. Cit. 
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CUADRO Nº 2: Cantidad de empleados por sector en la estructura de las organizaciones prestadoras del 
servicio de alimentación de S.C. de Bariloche 

- según alta y baja temporada - 
 
 
 
 
 

  ALTA BAJA 
DIFERENCIA ENTRE 

TEMPORADAS 

Sector de la 
Organización 

Establecimientos 
que cuentan con 
empleos en este 

sector 

Cantidad de 
empleados 

Promedio de 
empleados por 
establecimiento 

Cantidad de 
empleados 

Promedio de 
empleados por 
establecimiento 

Cantidad de 
empleados 

Caída de 
empleados por 
establecimiento 

Gerencia  23 35 1,5 35 1,5 - - 
Jefe de cocina 19 37 1,9 36 1,8 1 0,1 
Ayudante de cocina 25 56 2,2 44 1,7 12 0,5 
Fiambrero 3 3 1 3 1 - - 
Repostero 2 2 1 2 1 - - 
Peón de cocina 10 21 2,1 13 1,4 8 0,7 
Mozos 27 110 4 66 2,4 44 1,6 
Adicionista 8 13 1,6 13 1,6 - - 

 

FUENTE: Proyecto de Investigación de referencia – Facultad de Turismo (UNCo) 

En este punto surge la inquietud de caracterizar conceptualmente la relación existente entre 

prescindibilidad y flexibilidad.  En principio, la flexibilidad es un término acuñado por los propios teóricos 

del neoliberalismo para referirse a “condiciones laborales flexibles”, bajo el supuesto que ello traería más 

posibilidades de creación de fuentes de trabajo y mejorar la eficiencia y rentabilidad de las 

organizaciones. Tal idea responde a una lógica que en el caso particular del turismo le confiere a la 

noción de prescindibilidad un doble sentido. Por una parte, un trabajador es prescindible por la aplicación 

del sistema de polifuncionalidad18, ante lo cual otro trabajador está en condiciones de asumir las dos 

tareas en forma casi simultánea. En otro sentido, se magnifica su condición de prescindibilidad dadas las 

condiciones contractuales, fortalecido por la gran cantidad de mano de obra ociosa o parada que 

caracteriza esta época, a excepción, de determinados puestos laborales en los que los requisitos de 

idiomas define la distinción entre un trabajador y otro, para el caso del turismo, ello se extiende incluso en 

puestos operativos como lo es la función de mozo. 

Esto tendencialmente señala que tanto la flexibilidad como la prescindibilidad de los puestos 

laborales en el sector turístico no es exclusivo del sector operativo, y por ello la precarización, tal como 

indican los resultados de la investigación, afecta a la totalidad de los niveles de empleo, 

independientemente de las jerarquías y formación profesional de los trabajadores, como ser el caso de 

los Guía de Turismo. 

                                                 
 
18 Entendiéndose a la polifuncionalidad como una estrategia de subordinación del trabajador a realizar más tareas de las que 
usualmente desarrollaba, a misma retribución por su esfuerzo, con el argumento de desarrollar su formación y crecimiento dentro 
la empresa. Es por ello que se la entiende como la aplicación de concreta de la política de flexibilización laboral, propias de un 
modelo de acumulación neoliberal. 
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CUADRO Nº 3: Empleados por sector en la estructura de las organizaciones  

prestadoras del servicio de transporte de S.C. de Bariloche 
- según alta y baja temporada – 

 
 

  ALTA BAJA 
DIFERENCIA ENTRE 

TEMPORADAS 

Sector de la 
Organización 

Establecimientos 
que cuentan con 
empleos en este 

sector 

Cantidad de 
empleados 

Promedio de 
empleados por 
establecimiento 

Cantidad de 
empleados 

Promedio de 
empleados por 
establecimiento 

Cantidad de 
empleados 

Caída de 
empleados por 
establecimiento 

Gerencia  5 15 3 15 3 0 0 
Choferes  2 17 8,5 17 8,5 0 0 
Guías de turismo 3 19 6,3 14 4,6 5 1,7 
Ventas / reservas 10 35 3,5 28 2,8 7 0,7 
Administrativo / 
contable 

10 19 1,9 19 1,9 0 0 
 

FUENTE: Proyecto de Investigación de referencia – Facultad de Turismo (UNCo) 

Una de las conclusiones a las que se arribó en la investigación y que merece un mayor análisis, 

ha sido el crecimiento en la modalidad de contratación de personal a través del sistema de monotributo, 

cuya principal referencia se percibe en el personal temporario efectivo. Esta modalidad de trabajo refiere 

a trabajadores que son empleados por unidades prestadoras de servicios turísticos durante un número 

limitado de meses en el año, sin ser estables o que ello implique obligación de tomarlos el próximo año, y 

que generalmente coinciden con la denominada alta temporada de un centro turístico. El informe final 

señala que “la proporción de trabajadores de la actividad bajo esta modalidad se consideró alta en 

relación a aquellos que tienen estabilidad laboral, en cuanto a una relación indefinida con las 

organizaciones a las que pertenecen”19. Esto se ilustra, entre otros resultados, en que aproximadamente 

el 70% de las unidades prestadoras de servicio turístico de S.C. de Bariloche incorpora personal 

temporario efectivo, cuya desagregación por servicio demuestra que para el caso particular del 

alojamiento el porcentaje se establece en el 73%. El personal temporario de este servicio se expresa 

principalmente en el sector o departamento de pisos. En cuanto al servicio de alimentación, el 67,9% de 

los establecimientos incorpora personal temporario, principalmente en la función de mozos. En lo que 

respecta al servicio de transporte turístico, el 63,6% de los emprendimientos que ofrece esta prestación 

contrata personal temporario, en los que esencialmente se incorporan guías de turismo y personal para 

venta/reserva.   De estos datos se desprende que en cuanto a la incorporación de personal temporario, la 

mayor proporción corresponde a trabajadores que se incorporan a establecimientos hoteleros (90%). 

Los Cuadros Nº 4 y 5 aluden al comportamiento de prescindibilidad de los puestos laborales en 

el servicio de alojamiento. En particular se señala las características de la clase Hotel Cinco Estrellas, en 

tanto organización turística compleja, y de Hostería Tres Estrellas en calidad de emprendimiento turístico 

de administración familiar.  

 

                                                 
 
19 Bosch, JL y Otros (2001) Op. Cit. 
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CUADRO Nº 4: Cantidad de empleados en alta y baja temporada para hoteles de cinco estrellas, 
según sectores de trabajo, de S. C. de Bariloche 

 
 

 ALTA BAJA DIFERENCIA E/  TEMPORADAS 

Sectores 
Cantidad de 
Empleados 

Promedio 
empleados 

Est. 

Cantidad de 
Empleados 

Promedio 
empleados 

Est. 

Cantidad de 
Empleados 

Variación 

Gerencia 24 8 24 8 - - 

Recepción 54 18 46 15,3 8 2,7 

Ventas/reservas 17 5,6 16 5,3 1 0,3 

Pisos  97 32,3 59 19,7 38 12,6 

Cocina 51 17 30 10 21 7 

Restaurante 90 30 62 20,6 28 9,4 

Alimentos 23 23 23 23 - - 

Administración 30 10 30 10 - - 

Of. Representante 14 7 13 6,5 1 0,5 

Mantenimiento 25 8,3 21 7 4 1,3 

Recreación 29 29 27 27 2 2 

Compras / 
Depósito 

10 5 10 5 - - 

Convenciones 3 3 3 3 - - 
 

FUENTE: Proyecto de Investigación de referencia – Facultad de Turismo (UNCo) 

 

CUADRO Nº 5: Cantidad de empleados en alta y baja temporada para hosterías de tres estrellas, 
según sectores de trabajo, de S. C. de Bariloche 

 
 

 ALTA BAJA DIFERENCIA E/  TEMPORADAS 

 

Sectores 
Cantidad de 
Empleados 

Promedio 
empleados 

Est. 

Cantidad de 
Empleados 

Promedio 
empleados 

Est. 

Cantidad de 
Empleados Variación 

Recepción 14 2,33 10 1,67 4 0,67 

Pisos  12 2 7 1,17 5 0,83 

Restaurante 3 0,5 1 0,17 2 0,33 
 

FUENTE: Proyecto de Investigación de referencia – Facultad de Turismo (UNCo) 

En términos teóricos, cuando Mattini alude a la noción de prescindibilidad, está refiriéndose a un 

fenómeno mayor, que conceptualmente se lo ha denominado la cosificación del sujeto, en particular, por 

su vinculación con el trabajo, en el sentido de la alienación del trabajo asalariado, y de la transformación 

de la fuerza de trabajo en mercancía.  

De algún modo, la investigación descubre el grado de fragmentación que establecen las nuevas 

condiciones laborales en este período histórico de fines de siglo XX y principios del XXI, en particular en 

el sector turístico. En tal sentido, se puede afirmar que existe cierta correspondencia con lo que el autor 
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señala y entiende que “la fragmentación establece especializaciones que requieren mucho menores 

conocimientos que las anteriores pero que, no se sabe bien por que misterioso milagro, dejan la ilusión de 

una mayor capacitación o que hay que ser más inteligentes para ejecutarlas. La informática ha 

simplificado geométricamente la producción, por lo tanto las tareas son mucho más sencillas y requieren 

menos inteligencia. Sin embargo el mito de la capacitación como solución al problema del desempleo 

actúa como una eficaz zanahoria delante del hocico. Una de las más burdas estafas. Ni siquiera puede 

admitirse que es un error de apreciación, de cálculo, es una grosera mentira. Porque la actual 

capacitación consiste en darle al futuro empleado unas nociones técnicas sobre sus tareas específicas, 

pero lo fundamental es la preparación de tipo psicológico-social, por así decirlo, para las nuevas 

relaciones laborales en la que prima la competencia por sobre la cooperación”20. En el caso particular de 

la investigación de referencia, aplicada al destino turístico San Carlos de Bariloche, la identificación de 

algunos indicadores de tal fragmentación se refleja principalmente en el alto interés en acceder a 

instancias de capacitación, expresado por el personal permanente. A lo que se agrega la alta 

incorporación de personal en alta temporada, y la escasa presencia de profesionales en calidad de 

trabajadores de las unidades prestadoras de servicios turísticos. 

 

                                                 
20 Mattini, Luis (2000) Op. Cit. 
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COMENTARIOS FINALES 

 

Las características y tendencias del empleo analizadas, dan cuenta de políticas laborales de 

corte neoliberales aplicadas en el sector turístico, lo cual sugiere la coincidencia de sus consecuencias 

con el resto de los sectores productivos de la economía nacional. La esencia del esquema económico 

dificulta la capacidad de organización de la clase trabajadora en el campo del turismo, profundizándose la 

pérdida de las históricas reivindicaciones laborales. 

En tal sentido, las conclusiones parciales a las que se arriba, a modo de hipótesis teóricas, 

pretenden contribuir a la construcción de un diagnóstico de la situación particular del sector laboral en el 

campo del turismo en el actual contexto, sustentadas a partir de datos construidos en el marco de la 

investigación científica aplicada en uno de los principales destinos turísticos de la Argentina. Tales 

hipótesis dan cuenta de una tendencia que, de continuar así, podría profundizar la precarización y 

flexibilización que devienen en forma dialéctica en la prescindibilidad de los puestos laborales del sector. 

Evidentemente estas tendencias podrían profundizarse a partir del nuevo escenario que se 

presenta para el turismo regional, en el marco del proceso de devaluación de la moneda nacional, en el 

cual, si bien se advierten ciertas perspectivas de reactivación, no puede aseverarse que el crecimiento de 

la demanda en esta coyuntura sea suficiente para recuperar la estructura productiva y de servicios del 

turismo en el destino analizado. 

Las posibles soluciones no surgirán de la aplicación de nuevas políticas laborales flexibles que 

se agreguen a la ya notoria flexibilidad caracterizada anteriormente, como pareciera sugerir la propuesta 

de instrumentación de un plus de temporada, fijado por el convenio laboral, pues ello resulta 

"insostenible" toda vez que la mayor afluencia de turistas en los últimos meses, es más una consecuencia 

coyuntural del nuevo escenario social y económico del país, que la resolución de la aguda crisis por la 

que transita el sector turístico, que difícilmente pueda absorber la numerosa mano de obra especializada 

que se encuentra desocupada. Esta cuestión debería ser comprendida por cierto sector empresario que, 

en tanto grupo de presión, en los últimos meses ha insistido con su propuesta de  plus pagado en función 

de la productividad. El reclamo de mayor flexibilización, no resulta una salida a la crisis, ni mucho menos 

la mejora  de la competitividad del destino. 

En lugar de promoverse programas de emergencia del sector turístico, que atiendan no sólo las 

dificultades de rentabilidad empresaria, sino además la grave situación  laboral, se implementan mayores 

presiones tributarias a las empresas del sector, con el motivo de recaudar por falta de dinero en el 

Estado.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos 10 años se ha manifestado con mayor intensidad un creciente interés por los 

sitios con arte rupestre, hecho que se ha reflejado en el aumento de la afluencia de visitantes a los 

mismos y la proliferación de la apertura de numerosos sitios al turismo en el mundo. Como ejemplo 

representativo de este fenómeno se puede mencionar el caso australiano, en el cual los sitios con arte 

rupestre son el destino principal del turismo extranjero (turismo cultural), sólo en tres complejos de arte 

rupestre cuentan con 200.000 turistas al año aproximadamente. Número más que significativo si se 

piensa en que representa una parte del total de turismo cultural que recibe dicho país; y en todas las 

actividades económicas que rodean el desarrollo de dicha actividad tanto de servicios básicos como  

complementarios para la debida atención del turista.  

El ejemplo mencionado permite visualizar la importancia que cobra esta temática proveniente del 

campo de la arqueología para el desarrollo de la actividad turística. Sin embargo,  es menester considerar 

la complejidad que dicha situación implica en relación al valor cultural y a la fragilidad intrínseca del 

patrimonio arqueológico rupestre, es necesario un enfoque interdisciplinario en su abordaje como objeto 

de pertenencia social y cultural, para su conservación, preservación y aprovechamiento turístico 

sustentable; ya que la exposición de los sitios sin un plan de manejo, conduce sin lugar a dudas a la 

pérdida del patrimonio, y simultáneamente el uso inadecuado y no planificado de los sitios disminuye y 

anula su potencial turístico, valorativo e histórico cultural; (hecho que inhibe, además el nivel de 

satisfacción de la experiencia del visitante). 

En el presente artículo se propone desarrollar un planteo conceptual de lo que significa y/o 

implica conservar y de que marco se parte cuando se habla de aprovechamiento turístico sustentable del 

Patrimonio Arqueológico Rupestre visto desde el objeto mismo de intervención. 

 

- La Conservación y el Sentido de Conservar: 

Cabe aclarar que la multiplicidad de manifiestos y declaraciones sobre la conservación   (en sus 

inicios) ha hecho referencia al patrimonio cultural de índole arquitectónica y/o de carácter  monumental. 

No obstante, se considera  propicio su tratamiento en el presente trabajo ya que de ellos fueron tomadas 

las bases para la constitución de los principios para la conservación de patrimonio cultural en su totalidad. 

Aún muchos de estos documentos tienen vigencia y sirven de marco para las acciones de conservación 

en especial para el tratamiento de aquellos aspectos en que todavía no se ha avanzado en el abordaje de 

un tipo de patrimonio cultural diferente al arquitectónico. 

El primer documento de carácter internacional para conservación (con repercusión) es la  Carta 

de Atenas, que en 1931 dio forma a los primeros principios esenciales que subyacen bajo la conservación 

y restauración del patrimonio. 

En estas primeras enunciaciones se le adjudica y se le reconoce un valor cultural, espiritual y 

patrimonial colectivo a las realizaciones de los grupos humanos del pasado para el hombre del presente, 
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en su responsabilidad de salvaguardarlo para el hombre del futuro, sin alterar ni vedar sus valores 

originales. En otro de los apartados de la carta se explicita la necesidad de coincidir en una base común 

en cuanto a los principios que rigen la conservación en el plano internacional, reconociendo a su vez los 

particularismos locales para su aplicación en el marco de la idiosincrasia de cada cultura (acepta el 

relativismo y “las diferentes maneras de hacer”).  

Este documento constituyó el puntapié inicial para la elaboración de un sinnúmero de 

documentos referidos al tema; así como la creación del Centro Internacional de Estudios para la 

Conservación y Restauración de los Bienes Culturales por intermedio de la UNESCO, entre otros. 

Con el paso de los años y dada la complejidad y el aumento de la problemática de la 

conservación producto de los cambios permanentes de la sociedad moderna –tecnológicos, técnicos, 

económicos, culturales, etc.- se consideró la necesidad de rever esta primera carta y profundizar sus 

aspectos fundamentales. 

Es así, entonces, que se desarrolló la Carta de Venecia: “Carta Internacional para la 

Conservación y Restauración de los Monumentos” el cual es considerado un documento que representa 

un tipo de Código Oficial para los conservadores. Es el producto del Segundo Congreso Internacional de 

Arquitectos y Técnicos en Monumentos Históricos, reunidos en Venecia desde el 25 al 31 de mayo de 

1964.  

A partir de esta carta se incorporan explícitamente cuatro componentes de gran importancia: 

primero, incluye dentro del patrimonio a salvaguardar no sólo las obras de carácter monumental, sino 

también a aquellas de carácter sencillo; abarca su entorno e historia y realza el valor significativo de las 

mismas21; en segundo lugar, se plantea la necesidad de servirse de otras ciencias o técnicas en el 

abordaje de la conservación; en tercer lugar, indica la necesidad del mantenimiento y sostenibilidad en el 

tiempo y finalmente le adjudica y/o reconoce un nuevo valor al patrimonio cultural; que es su valor de uso 

(lo que plantea un cambio radical frente a las posturas de intangibilidad).  

Roberto Di Stefano ha realizado un análisis de los diversos procesos de análisis y debate que se 

han ido realizando durante los años sucesivos a la Carta de Venecia, y la serie de  encuentros realizados 

en consideración del avance destructivo sobre el patrimonio. En su análisis se visualiza claramente uno 

de los problemas fundamentales a los que abrió paso la incorporación difundida del valor de uso al 

patrimonio cultural. En el marco de las continuas transformaciones económicas y sociales, el hecho de 

reconocer cual es la mejor manera para consolidar la protección efectiva del patrimonio cultural y la 

distribución colectiva de su beneficio, tanto producto de su valor espiritual como económico. Dicha 

problemática continúa siendo una de las principales discusiones entre los conservadores y técnicos, no 

sólo en referencia al patrimonio arquitectónico, sino que traspasa esos límites para ser extensivo (en su 

más amplio sentido) a todo el patrimonio cultural.  

                                                 
21 Expresa al Monumento entendido como: “... inseparable del medio donde está situado y de la historia de la cual ha sido testigo, 
se reconoce, desde ahora, valor monumental tanto a grandes conjuntos arquitectónicos cuanto a las obras modestas que 
adquirieron con el tiempo significado cultural y humano.” Carta de Venecia. Artículo Nº 1. Pág. 1. 



 117 

Resulta de utilidad retrotraer para el análisis, otro documento relevante generado a partir de la 

Carta de Venecia, ya que algunos de sus principios son aplicados actualmente para el desarrollo de 

planes de manejo de sitios con patrimonio arqueológico rupestre  (por ejemplo; N. Stanley Price la 

menciona como marco de referencia para el desarrollo del plan de manejo de la Cueva del Ratón- Baja 

California) e incorpora nuevos aspectos de gran relevancia para la temática en estudio. La Carta Burra  -

1979  (“Carta para la Conservación de Lugares de Valor Cultural”, con revisiones de los años 1981 y 1988 

) establece que conservar: 

  “... significa todo proceso de tutela por un lugar con el fin de mantener su valor cultural. Incluye 

el mantenimiento y dependiendo de las circunstancias, puede incluir preservación, restauración, 

reconstrucción y adaptación, y por lo común será una combinación de más de uno de esos”. (Art. Nº 1.4 - 

Para los Propósitos de esta Carta).  

En este documento se amplía aún más que en la Carta de Venecia las obras a ser conservadas, 

se deja de lado el uso del término monumento para establecer su marco sobre un “lugar”22; ya no se 

habla entonces sólo de edificios (monumentales o sencillos) sino que incorpora “áreas, sitios u otras 

obras”. Se define explícitamente el valor cultural como: “valor estético, histórico, científico o social...” (Art. 

Nº1; 1.2); y se da por sentado la necesidad del “mantenimiento”, diferenciado de la “reparación “. Esta 

última incluiría la restauración o la reconstrucción. 

Asimismo, en el Art. Nº 4 de la Carta de Venecia, (como se dijo anteriormente) se incluye por 

primera vez el valor de uso del patrimonio; en la Carta Burra, dicho valor ya es incorporado explícitamente 

dentro de la definición de conservación y sus haceres, ( Art. Nº 1; 1.4); a través del término de 

“adaptaciones”; que implica considerar el “uso compatible”23 como una forma de conservación. Se admite 

abiertamente la realización de cambios sobre el patrimonio se especifica el límite a través de una  

valoración del impacto como mínima24. 

Como se puede visualizar, se ajusta, se completa y se avanza sobre los principios enunciados 

en Venecia en 1964. 

Se hace referencia al valor cultural “integral” del patrimonio; en el sentido de que la conservación 

debe ser equitativa para con todos sus aspectos intrínsecos, independientemente de las valoraciones 

personales (adjudicar mayor o menor importancia a uno u otro aspecto) de quienes estén llevando la 

tarea. Asimismo, como uno de los aspectos novedosos toma en cuenta el entorno, bajo el concepto de 

medioambiente incluyendo su conservación frente al tipo de intervenciones que puedan realizarse (por 

ejemplo: puede que un tipo de intervención determinada ayude a conservar el patrimonio pero vaya en 

detrimento del medioambiente). 

                                                 
22 Define lugar como :”significa sitio, área, edificio u otra obra; grupo de edificios u obras en conjunto con todo su contenido y sus 
alrededores”.: En Carta Burra, En DEFINICIONES Art. Nº1; 1.1 Modif. abril de 1988. Pág. 1 
23 Define Adaptación como: “modificar un lugar para que sirva a aquellos usos compatibles que se propongan”. (Art. Nº1; 1.9) 
Luego Define uso compatible como: “significa un uso (del lugar) que envuelva a) ningún cambio al tejido histórico de valor 
cultural, b) cambios que sean esencialmente reversibles, o c) cambios que tengan un impacto mínimo”. En Carta Burra, En 
DEFINICIONES Art. Nº1; 1.10. Modif. abril de 1988. Pág. 1 
24 Véase en el Art. Nº 1; 1.10. Item “c”;  Carta Burra. Modif. abril de 1988. Pág. 1. 
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Además de considerar los cambios y/o alteraciones que puedan afectarlo negativamente, incluye 

la idea de un “marco visual apropiado”  para “la apreciación y el disfrute del lugar”. En este punto 

incorpora al hombre del presente también como beneficiario del patrimonio y  que la conservación lleva 

consigo esa interacción. 

 Por otra parte, reconoce la necesidad de políticas tendientes a la conservación y que el tipo de 

políticas que se establezcan estarán en función del valor que se le adjudique a ese patrimonio: 

avanzando sobre esta idea se puede inferir que ese valor y significancia será asignado por una sociedad  

en relación directa a su valores sociales y culturales. 

 Se incluyen también en esta carta lo que podrían denominarse como pasos básicos a ser 

contemplados en la práctica de la conservación. Si bien algunos de ellos han sido mencionados y/o 

bosquejados en los documentos anteriormente analizados aquí son tratados en un nuevo apartado, 

donde se estipulan con cierto carácter normativo. Se puso énfasis en aspectos tales como: la necesidad 

primera de realizar estudios exhaustivos del patrimonio tanto de carácter físico como documental, que el 

hecho de la conservación implica también el registro documental de todos los pasos realizados en el 

proceso de intervención, y posteriores a él (monitoreo y ajustes); la necesidad de explicitar las 

responsabilidades institucionales frente a las actuaciones sobre el patrimonio y finalmente el carácter 

público de las investigaciones. 

Otro de los documentos mundialmente difundidos que toma como base los principios estipulados 

en la Carta de Venecia y les confiere una resignificación y adaptación al patrimonio cultural 

específicamente arqueológico, es la “Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico” 

(adoptada por el ICOMOS en el año 1990). 

Con respecto a sus contenidos, comienza definiendo en su Artículo Nº 1 al patrimonio 

arqueológico como: “ ...parte de nuestro patrimonio material para la cual los métodos de la arqueología 

nos proporcionan la información básica. Engloba todas las huellas de la existencia del hombre y se refiere 

a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y los vestigios 

abandonados de cualquier índole, tanto en la superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como el 

material relacionado con los mismos”. 

 Se visualiza entonces la amplitud de su definición del patrimonio arqueológico (en el cual están 

incluidas las manifestaciones rupestres). Asimismo, se recomienda la utilización de la Carta de Venecia 

para aquella porción del patrimonio arqueológico que forme parte de estructuras arquitectónicas. 

 El análisis parte de la incorporación del término “gestión”; que como se sabe  conceptualmente 

engloba y sintetiza una serie de dimensiones relacionadas a lo político, administrativo, institucional, 

económico, ambiental y legal. Esta incorporación refleja los cambios en las concepciones del manejo del 

patrimonio para la conservación a lo largo de los años subsiguientes a esas primeras definiciones. 

Ya no se habla de disciplinas asociadas a la conservación o que le sirven a ella, sino que  la 

conservación es posible en la medida que se desarrolle dentro de un nuevo espacio de 

interdisciplinaridad y participación social; se dice que la conservación del patrimonio arqueológico no 
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puede basarse únicamente en la aplicación de técnicas provenientes de la arqueología, sino que se 

necesita de la competencia de profesionales de diversas disciplinas, como así también de la cooperación 

de organismos administrativos, empresas privadas y personas de la comunidad en general25 y también 

cuando se manifiesta la necesidad hacer partícipe a las poblaciones locales para llevar adelante políticas 

de conservación. 

 En otro orden de cosas, también se advierte implícitamente en su Art. Nº 2 la necesidad de que 

la conservación esté incorporada y/o considerada dentro de las políticas de desarrollo desde los planos 

globales a los planos locales. Cabe aclarar que dicha consideración está en directa relación con el 

momento en que fue redactada la carta ya que en ese tiempo se había comenzado a bosquejar  un nuevo 

paradigma del desarrollo y un tipo de planificación alternativo a las formas tradicionales en concordancia 

con ese nuevo modelo.   

En su Artículo Nº 3 especifica que: “La legislación debe garantizar la protección del Patrimonio 

Arqueológico en función de las necesidades, la historia y las tradiciones de cada país y región y 

esmerarse para favorecer la conservación “in situ” y los imperativos de la investigación”. Refuerza 

también la necesidad de investigaciones de base documentadas antes de plantear cualquier tipo de 

intervención. 

En el Artículo Nº 6 –Mantenimiento y Conservación– se subraya lo que se ha venido señalando 

hasta el momento: “Conservar in situ monumentos y conjuntos debe ser objetivo fundamental de la 

conservación del Patrimonio Arqueológico. Cualquier traslado viola el principio según el cual el patrimonio 

debe conservarse en su contexto original. Este principio subraya la necesidad de una conservación, una 

gestión y un mantenimiento apropiados... De él se infiere también que el patrimonio arqueológico no debe 

estar expuesto a riesgos y consecuencias de excavación, ni abandonado después de la misma sin una 

garantía previa de financiación que asegure su adecuado mantenimiento y conservación. 

 El compromiso y la participación de la población local deben impulsarse y fomentarse como medio de 

promover el mantenimiento del patrimonio arqueológico... Como quiera que los recursos disponibles son 

inevitablemente limitados, el mantenimiento activo no podrá realizarse más que de manera selectiva. Por 

tanto, deberá ejercerse sobre un muestrario indicativo de la diversidad de sitios y monumentos 

determinados por criterios científicos de calidad y representatividad, y no solamente sobre los 

monumentos más prestigiosos y más atractivos a simple vista.” 

 A partir de este artículo también se generó un nuevo tipo de tratamiento y discusiones en 

especial del patrimonio constituido en objetos muebles (la concepción del museo, su pertinencia y la 

pertenencia de los bienes culturales allí contenidos). Por otra parte, al reconocer la escasez de los 

recursos para el sostenimiento de los trabajos de mantenimiento, incorporando la selección de qué 

                                                 
25 Ideas presentadas en el apartado INTRODUCTORIO de la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico. 
Adoptada por el ICOMOS. 1990. Pág.1 
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conservar bajo criterios científicos se intenta minimizar los efectos superficiales de las elecciones 

“políticamente direccionadas” (valoraciones extracientíficas) sin una base en el conocimiento científico. 

Dentro de este documento aparecería un cierto tipo de contradicción entre el artículo Nº 6 y el 

artículo Nº 7. Por una parte se explicita que cualquier traslado del patrimonio viola el principio básico de 

que  debe ser conservado in situ (Art.Nº 6). Luego reconoce la necesidad de dar a conocer el patrimonio 

arqueológico para que el hombre conozca sus orígenes y genere una conciencia proteccionista del mismo 

(Art. Nº 7). Propone la reconstrucción como medio para ello; y expresa dos fines fundamentales de esta 

última; la investigación experimental y la interpretación y que la reconstrucción no debe ser realizada 

sobre los propios restos arqueológicos. Por ende, bajo un razonamiento lógico de las proposiciones 

enunciadas se puede entender que en el caso del patrimonio arqueológico la conservación de los sitios 

no implicaría una relación de primera mano con el hombre (en términos colectivos) y que la 

interpretación26  pasaría a ser una experiencia de segunda mano bajo la forma de reconstrucciones. 

Es así entonces, que el sentido de la conservación aquí tendería a la intangibilidad del 

patrimonio. Sin embargo, si se lo analiza desde una perspectiva más amplia, contextualizando estos 

artículos con todos los contenidos que se incorporan en la carta, esta aparente contradicción queda 

diluida cuando se admite la diversidad del patrimonio arqueológico y la gran fragilidad de algunas de sus 

formas, que en algunos casos admite como única posibilidad para su divulgación la reconstrucción. Es 

aquí fundamental la incorporación de la idea asociada de la promoción con la educación, para crear una 

conciencia popular de protección del patrimonio arqueológico. 

Hasta aquí, en el análisis realizado, se visualiza como han ido modificando, evolucionando y 

ampliando los aspectos incluidos dentro de la conservación. Se ha visto como el sentido de la 

conservación del patrimonio cultural se enmarca en un conjunto de principios y/o enunciados que de 

alguna manera regulan las actividades de los conservadores por una parte y por otra limitan el uso del 

patrimonio por la comunidad mundial. 

No obstante este análisis, se considera oportuno citar la definición de Daniel Shávelzon. Según 

su análisis para definir conservación “... es necesario comprender lo que significa destruir; lo primero tiene 

sentido en la medida que exista o existió una agresión al patrimonio, es entonces que plantea una 

relación de “oposición dialéctica entre destrucción y conservación” y que ambos son parte de una 

contradicción indisoluble. ..lo uno existe en la medida en que existe lo otro...”27 Luego plantea que “... la 

conservación existe en nuestra sociedad porque existe una sociedad que destruye el patrimonio; ...En la 

medida en que la destrucción se continúe, la conservación pasará a ser una lucha contra el sistema que 

destruye, un enfrentamiento y una postura comprometida... La conservación es el conjunto de procesos 

                                                 
26 Nota: La interpretación es una técnica de educación no tradicional, que implica experiencias de primera mano con el objeto a 
interpretar y evoca la recreación y participación del individuo como base para que se efectivice la compresión profunda y 
aprendida del objeto.  Ver Edwards Yorke (1976)- Frieedman Tilden (1957).  
27 SCHAVELZON, DANIEL: “Hacia un Modelo Teórico para la conservación del Patrimonio Cultural”. En la Conservación del 
Patrimonio en América Latina - Restauración de Edificios prehispánicos en Mesoamérica: 1750-1980; Ed. Universidad de Bs. As. 
Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J, Buschiazzo”, 
Buenos Aires, 1990.Cap V.  Pas. 219.  
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necesarios para que una sociedad determinada en un momento histórico particular garantice la 

continuidad en el tiempo de su producción cultural, para que la cultura pueda ser utilizada y recreada por 

cualquier grupo social sin distinciones de sector social, religión o nacionalidad. Por lo tanto, la 

conservación es un enfrentamiento que como tal necesita instrumentarse por muchos y diversos caminos: 

desde la investigación hasta la restauración, desde la difusión hasta la historia de la propia especialidad. 

La conservación es parte indisoluble del desarrollo social, y sólo inmersa en este es que podrá lograr sus 

fines y objetivos. Tiene su sentido dentro de la sociedad que produce la cultura, le sirve a ella y existe 

para ella. La conservación, al ser producto de una sociedad específica, conlleva la ideología de esa 

sociedad o grupo cultural...”28. 

Esta tesis se desarrolla sobre una relación de tensión social, a partir de las acciones vandálicas 

sobre el patrimonio en oposición a la conservación; si bien deja de lado en su análisis el efecto de orden 

temporal y/o natural sobre el patrimonio (fuera de la intervención humana directa y/o indirecta) 

implícitamente se deduce que la atención a estos factores está dado por  las acciones del hombre “que 

conserva”. 

Se aborda uno de los sentidos fundamentales de la conservación; que es vista como parte 

indisoluble de la sociedad, (como se pudo visualizar en el análisis de los manifiestos presentado) lo 

implica a su vez a la cultura y la ideología con base en diferentes valoraciones filosóficas. Es así 

entonces, que en la medida en que dentro de una misma sociedad existe quien destruye y quien 

conserva se activan los mecanismo de confrontación (relación dialéctica) que a su vez van a ser 

validados o no en la medida en que sean aceptados y aplicados por una determinada sociedad o cultura. 

En este sentido se plantea la conservación como un producto histórico, es decir que no es 

estático sino dinámico y que va a variar también de una cultura a otra. Por lo que se va modificando en la 

medida que el hombre cambia y se modifica en sus valores y sus búsquedas. Incorpora como sentido 

amplio de la conservación la recreación de lo cultural de manera indistinta y popular. 

Continuando entonces con las implicancias sociales de la conservación Ana María Lorandi 

expresa “...la relación entre el medio natural y cultural y su preservación pasa inexorablemente por la 

sociedad... grupos humanos que conviven con determinado patrimonio en determinada región“29. Si se 

considera a la cultura como: “...el complejo de actividades y productos manuales e intelectuales del 

hombre en sociedad, cualesquiera sean las formas y contenidos, la orientación y el grado de complejidad 

o de conciencia que de ellas se tenga” (814)...” -Postura de Gramsci sintetizada por Cirese-30. 

Se define aquí la cultura como dinámica y mutable. Es entonces que se puede incorporar 

también la idea de proceso como contenedor de esa dinámica. 

                                                 
28 Ídem . Pág. 220. 
29 LONARDI, ANA MARIA: “ Patrimonio, Cultura Nacional e Ideología”. En s.n./ Sum. (S. L.), Ed s.n.; 1987. Pág. 5.  
30 SCHAVELZON, DANIEL: “Hacia un Modelo Teórico para la conservación del Patrimonio Cultural”. En la Conservación del 
Patrimonio en América Latina- Restauración de Edificios prehispánicos en Mesoamérica: 1750-1980; Ed. Universidad de Bs. As. 
Fac. de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J, Buschiazzo”, 
Buenos Aires, 1990. Pág.217  
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Frente a ello, si se considera en términos de las preguntas ¿qué conservar? y ¿para quién 

conservar?, se puede aseverar que, si bien, estas preguntas han encontrado variaciones importantes (ya 

sean explícitas o implícitas) a lo largo de los años y entre sociedades diversas, lo que ha cambiado con 

mayor énfasis en los últimos años han sido las metodologías, las prácticas y los alcances de 

conservación y han sido de carácter más permanentes los principios elementales que la preceden y que 

le dan origen (en el sentido más puro del término)31. 

Se concibe para este trabajo entonces, la conservación en su sentido más amplio e integral, 

donde no sólo se plantean las implicancias relativas a la protección del patrimonio (bajo los principios ya 

enunciados); sino éste visto inmerso en su contexto medioambiental en cuanto a que debe ser 

considerado también para su conservación, en especial cuando el patrimonio se ubica dentro de espacios 

naturales. Situación común para los sitios de patrimonio arqueológico rupestre en la que existe una 

interrelación de tipo primaria con el paisaje en el cual se enmarca.  

Explicitando lo anteriormente expuesto, se dice que “...el paisaje se presenta ante los ojos del 

espectador, en una relación de constante interpretación conformando un tipo de armonía particular ...Nos 

encontramos frente a un tipo de metamorfosis, donde no hablamos ya de un paisaje natural únicamente, 

sino de unidad de mayor complejidad que ha sido denominado “paisaje ecológico rupestre...”32). 

Directamente relacionado con ello entendemos que la conservación tiene sentido en la medida que existe 

la idea del disfrute y reapropiación de los valores espirituales y culturales del patrimonio; esto es, que la 

conservación adquiere sentido en la medida que exista una interrelación dinámica y efectiva con el 

hombre del presente (garantizando esa interacción para el hombre del futuro). 

En los últimos años se ha ido consolidando a nivel mundial la idea de que una de las alternativas 

más propicias para que pueda desarrollarse esta interacción es través del turismo y la recreación con 

base en la sostenibilidad del patrimonio. En el contexto de un nuevo hombre emergente de una sociedad 

globalizada que aún no termina de asimilar la velocidad de los cambios, frente al reino de la 

fragmentación y lo “light ”, la abolición de algunos principios ancestrales, la desorientación generalizada, 

cantidades industriales de información incapaz de ser procesada por el hombre y la reducción de lo local 

frente a lo globalizado entre otros aspectos (fenómeno del posmodernismo) se le opone y nace dentro del 

seno de este mismo fenómeno una vuelta y una búsqueda profunda al reconocimiento de la identidad 

cultural y al contacto con lo natural, con lo primario y una nueva visión del tiempo libre y sus usos. 

Es así que estas búsquedas se traducen en nuevas  “motivaciones” que han llevado al desarrollo 

creciente de nuevas prácticas turísticas que sostienen y permiten este tipo de relaciones primarias. 

                                                 
31 Nota: Cabe mencionar aquí que dado este proceso histórico, no resulta extraño encontrar críticas (en alguna de la bibliografía 
actual) respecto a las metodologías utilizadas en el pasado para la documentación y conservación del arte rupestre; así como 
una visión negativa con respecto al desarrollo del turismo en los sitios de patrimonio cultural. 
32 VEGA, T; GELOS ,M ; MARZARI, C: “Informe de avance Propuesta de Preservación y Plan de Manejo de Sitios con Arte 
Rupestre Caso Colomichicó- Provincia del Neuquén”. Agosto. Fac. de Tmo. U.N.C. Agosto. 2000. Pág.6. 
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- Origen de la  Sustentabilidad, el Turismo y el Patrimonio cultural: 

A lo largo de los años el turismo ha sido catalogado como un factor depredador del patrimonio, lo 

que ha sido evidenciado lamentablemente por el gran número de sitios y/o recursos devastados por 

acción del turismo. Pero estos resultados fueron (y en algunos casos lo siguen siendo) producto de la 

ausencia de una planificación adecuada, falta de estudios de base, una visión netamente económica del 

fenómeno, la idea de explotación, falta de acciones educativas y la ausencia de una visión al largo plazo, 

entre otros muchos factores.  

Es así que el turismo y la conservación se presentaban como opuestos en una relación de 

conflicto permanente. Las políticas conservacionistas estaban disociadas del turismo (este último era 

concebido como una forma de explotación netamente económica) y la lucha se planteaba en el campo de 

las prohibiciones como respuesta a la  destrucción del patrimonio. 

En los últimas dos décadas se comenzó a plantear desde el ámbito del turismo desarrollado en 

la naturaleza, la posibilidad de un estado simbiótico entre la conservación y el turismo; relación que ha 

sido desarrollada de la manera siguiente  

Se visualiza entonces a la conservación como un factor importante para la continuidad en el 

desarrollo del sector turístico. Dicho sector debe ayudar a la conservación “como una inversión en sus 

propias actividades”33, para ello ha de comprenderse los mutuos beneficios de este tipo de interacción. 

Este enfoque tiene su génesis en  una nueva concepción del desarrollo que venía ya 

vislumbrándose (en un estado primitivo aún), en correspondencia a la idea de sustentabilidad frente a las 

problemáticas ambientales globales. 

Enrique Leff sintetiza claramente el proceso: “ La crisis ambiental ha emergido como un 

cuestionamiento al proceso de crecimiento económico que ha venido destruyendo y agotando los 

recursos... degradando el ambiente y la calidad de vida, y generando procesos de explotación, opresión y 

exclusión del hombre.... La problemática ambiental abre nuevas perspectivas al proceso de desarrollo, 

descubre nuevos potenciales y plantea una transformación de los sistemas de producción, planificación 

investigación y educación. 

El discurso ambientalista; aún en sus formas menos radicales –orientadas hacia una 

refuncionalización de la racionalidad económica dominante y a los ajustes de los mecanismos del 

mercado por la incorporación de normas ecológicas– apunta hacia un conjunto de transformaciones 

institucionales y cambios sociales necesarios para contener sus efectos ecodestructivos y asegurar un 

desarrollo sustentable.”34.  

                                                 
33 Fragmento extraído del párrafo 4to. “La conservación como inversión turística” “ El Turismo y la Conservación del Ambiente 
¿Conflicto, Coexistencia  o Simbiosis?”- Traducción del Inglés por Cristina D. Alton. En La Conservación como instrumento para 
el desarrollo- Antología- Ed Euned, San José, Costa Rica, 1985. Pág. 369-377. g refs. /Transcripto por la Prof. Margarita 
Bernaciak, Diciembre 1993// Pág. 8.  
34 LEFF, ENRIQUE: “Sobre el Concepto de Racionalidad Ambiental”. En la Revista de Formación Ambiental. Vol. 4, Nº 7.S a. 
Pág. 15.  
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Aquí se establece que el modelo de desarrollo capitalista bajo una racionalidad de explotación 

económica se ha agotado, que hace falta un cambio social profundo que modifique la relación del hombre 

con el hombre y de éste con el medio ambiente en su totalidad. 

Esta idea del desarrollo sustentable fue evolucionado paulatinamente y tomando forma a partir 

de los años 70. No obstante, no se puede dejar de mencionar que el primer bosquejo del “crecimiento 

sustentable” como algo innovador fue base en los planteos de los fisiócratas del siglo XVIII. Mantener los 

bienes de fondo a lo largo del tiempo aparece ligado entonces al desarrollo  económico (Naredo, J. y 

Parra Fernando)35. Sin embargo, esta idea no prosperó  frente a los albores de un capitalismo en vías de 

consolidación. 

En el siglo XX renace y evoluciona esta idea de la sostenibilidad como alternativa al modelo de 

agotamiento de los recursos (propio de la racionalidad capitalista). En el Informe Brundtland (1987) se 

definió la sustentabilidad como: ”Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las 

posibilidades de satisfacciones propias de las generaciones futuras”36. Como podemos ver esta idea se 

asocia a los principios de la conservación ya enunciados. 

En este nuevo momento el concepto de sustentabilidad se planteaba desde el ámbito de lo 

ambiental, actualmente es concebido en un sentido más global e integral; en el cual hablar de 

sustentabilidad implica considerar aspectos económicos, ambientales y socioculturales. 

El World Conservation Union (UICN) define el desarrollo sustentable como: “...El proceso que 

permite el desarrollo sin degradar o agotar los recursos que hacen posible el mismo desarrollo...”37. Esta 

última definición guarda de alguna manera los contenidos filosóficos de base de esta nueva perspectiva 

del desarrollo, su nueva conceptualización. 

A manera de síntesis diremos que el desarrollo sustentable se sostiene en una nueva base 

filosófica y técnica. Considera al hombre y sus necesidades y la conservación de los recursos al largo 

plazo; esto es, obtener un crecimiento económico con equidad social y con base en la conservación 

ambiental (G. Geisse Grove). 

Dentro de la concepción global del desarrollo sustentable (como se explicitó anteriormente) se 

involucran todas las actividades y los haceres del hombre y esta nueva corriente no ha pasado 

inadvertida para los estudiosos y planificadores del fenómeno turístico. 

Es así que se han estipulado principios de sustentabilidad aplicada al turismo y aprovechamiento 

de los recursos en lo que se podría definir como un intento por consolidar un tipo de relación simbiótica 

entre la conservación y el turismo; esto es, que sean mutuamente inclusivos en todos aquellos haceres 

del hombre que tengan que ver con la recreación y el disfrute del patrimonio tanto cultural como natural.  

Es entonces que hablar de desarrollo turístico sustentable engloba una serie de principios como: 

                                                 
35 NAREDO, J. M. y PARRA F: “Hacia una Ciencia de los Recursos Naturales”. España. Siglo Veintiuno de España Editores S. 
A.1995.  
36 Fragmento extraído de: OMT. S.n. Capítulo 14, “Turismo Sustentable”. Madrid. 1998. Pág. 259. 
37 Idem anterior. Pág. 259. 
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- Buscar la mejora en la calidad de vida de los pobladores locales y los turistas. 

- Reconocer interdependencia entre viabilidad económica de los proyectos sobre la base del manejo 

adecuado de los recursos naturales, sociales y construidos 

- Reconocer los vínculos existentes entre las áreas de destino y su entorno (desarrollo regional / turismo 

de enclave) –políticas de desarrollo regional- 

- Persigue principios éticos en lo referente a patrones culturales –respeto por las culturas locales- 

- Busca integrarse con otros sectores económicos –el desarrollo no es sectorial- 

- Reconoce la dinámica de impactos /monitoreo-comprender que el paisaje está en continua evolución- 

controlar la dinámica del impacto- 

- Reconoce los llamados valores ocultos de los recursos ambientales” –Valor de uso: directo, indirecto y 

de opción; Valor de No uso: de existencia- Swanson, et al 199238. 

 En la Conferencia Globe 1990 de la Organización Mundial del Turismo en Brasil; se  

establecieron también una serie de principios con la misma base a los ya enunciados; se  considera 

oportuno destacar los siguientes: 

-La planificación del turismo y su desarrollo deben ser parte de las estrategias del desarrollo sustentable 

de una región, provincia o nación. Esta planificación debe implicar a la población local, al gobierno, a las 

agencias de turismo, etc. Para que provea los mayores beneficios posibles. 

-“Se requiere buena información, investigación y comunicación de la naturaleza del turismo, 

especialmente para las poblaciones locales, dando prioridad a un desarrollo duradero, lo cual implica la 

realización de un análisis continuado y un control de calidad sobre los efectos del turismo”. 

-“ La Población debe implicarse en la planificación y desarrollo de los planes locales juntamente con el 

gobierno, los empresarios y otros interesados”. 

-“Al comienzo de un proyecto hay que realizar un análisis integrado del medio ambiente, la sociedad y la 

economía, dando distinta consideración a los distintos tipos de turismo”.39 

Conceptualmente entonces, el turismo sustentable puede contribuir en la satisfacción de 

necesidades sociales, económicas y estéticas, al mismo tiempo que propender al mantenimiento de la 

base ecológica y cultural que lo sostiene. De esta manera puede brindar beneficios a las generaciones 

presentes sin comprometer el beneficio de las generaciones futuras. 

De lo antedicho, se desprende que el turismo sustentable se enmarca  en la idea integral del 

desarrollo sustentable, comparten la misma filosofía; es más, el primero se enmarca dentro del segundo 

en la búsqueda de un nuevo tipo de equilibrio a partir de esta nueva reconceptualización de la actividad 

turística. 

                                                 
38 OTERO, ADRIANA: “Evolución de la Idea de Desarrollo Sustentable en los últimos 25 años”. Ficha Interna de Cátedra 
Planificación de las Actividades Turísticas. Fac de Tmo. U.N.C. 1998. Pág. 2. 
 
39 Fragmento extraído de: OMT. S.n. Capítulo 14, “Turismo Sustentable”. Madrid. 1998. Pág. 260 
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En este punto del análisis, nótese, que los principios que sostienen el sentido de la conservación 

y los principios en que se basa el turismo sustentable parten de una base filosófica similar, como se 

puede observar en el siguiente cuadro comparativo: 
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CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DESARROLLO DEL TURISMO SUSTENTABLE 

- Conservar y salvaguardar el patrimonio cultural 
para las presentes y futuras generaciones; 
Transmitir el patrimonio en toda su riqueza y 
autenticidad 

- La conservación como una herramienta para el 
desarrollo sostenido del sector. 
- Los atractivos son parte del patrimonio de una 
comunidad, respeto a las culturas locales  

- Reconoce en el patrimonio valores espirituales, 
culturales y de uso. 
- Plantea la necesidad de establecer un uso 
compatible del patrimonio y su entorno. 

- Reconoce y respeta los valores intrínsecos del 
patrimonio. Y los límites de uso del mismo. 
- Establece la necesidad de evaluar el tipo de 
actividades a desarrollar en los atractivos y en su 
entorno en función de su capacidad de carga / 
umbrales. 

- Establece el control de las llamadas funciones 
apropiadas del patrimonio para su conservación y 
distribución colectiva del beneficio. 

- Persigue mejorar la calidad de vida de los 
pobladores locales y de los turistas. 
- Busca la distribución equitativa de los beneficios. 

- Necesidad de realizar estudios de base (registro 
documental) antes de intervenir y contempla 
también la necesidad del mantenimiento y 
monitoreo de las intervenciones que se realicen. 

- Necesidad de investigaciones de base y 
monitoreo de los efectos del turismo sobre los 
atractivos y comunidades para dar continuidad a un 
desarrollo duradero. 

- Reconoce las características intrínsecas de cada 
sociedad 

- Reconoce las características particulares de cada 
cultura (patrones éticos) 

- Reconoce que los recursos económicos son 
limitados y la necesidad de que la conservación sea 
parte de las políticas de desarrollo a escala 
internacional, nacional, regional y local . 
 

- Reconoce la interdependencia entre viabilidad 
económica de los proyectos sobre la base del 
manejo adecuado de los recursos naturales, 
sociales y construidos. Se plantea la necesidad de 
políticas de desarrollo nacionales, regionales y 
locales con otros sectores productivos. 

- Necesidad de abordar la conservación desde un 
enfoque interdisciplinario involucrando en el 
proceso de toma de decisiones y aplicación  a 
organismos, instituciones y a las poblaciones 
locales. 
- Incorpora la idea de apreciación y disfrute del 
patrimonio. 

- Abordar la realización de un tmo. sustentable con 
base en estudio de base  interdisciplinaria que 
permita definir las características del ambiente, 
atractivo, sociedad, etc.  en el cual se desarrolla. 
Plantea la planificación tca. con base en la 
participación de las poblaciones locales,  
organismos e instituciones (superestructura). 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 Se puede indicar que la conservación se transforma en un eje que atraviesa de manera 

transversal los contenidos y las bases del turismo sustentable y que es una de las condiciones 

fundamentales para que éste se desarrolle. 

Se considera aquí que el  desarrollo de actividades turísticas (con base en la sustentabilidad) en 

los sitios de patrimonio cultural resuelve una de las problemáticas fundamentales, en referencia a 

reconocer cual es la mejor manera para consolidar la protección efectiva del patrimonio cultural y la 

distribución colectiva de su beneficio; de esta manera se puede garantizar el derecho colectivo al disfrute 

de los valores espirituales y culturales del patrimonio. Propiciando a su vez, la generación de recursos 

para el mantenimiento de las tareas de conservación.  
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 No obstante, para la consecución de esta simbiosis es necesario realizar un trabajo al largo 

plazo de intervención inter - institucional (tanto de organismos públicos como privados) en su carácter de 

contralores, coordinadores e impulsores del proceso. 

 

- Sitios de Patrimonio Arqueológico Rupestre y el Turismo: 

El acceso de visitantes a lugares con arte rupestre trajo aparejado un sinnúmero de  perjuicios 

ocasionados por la presencia del hombre (pérdida del arte por acciones de vandalismo, aceleración de 

procesos naturales de deterioro, etc.). 

Es así, que ante la fragilidad manifiesta de este patrimonio, se abrió un nuevo campo disciplinar 

específico relativo a la conservación y administración de los sitios con arte rupestre40. En la década de los 

60 se comienzan los primeros estudios y en las décadas de los 80 y 90 proliferan significativamente las 

asociaciones y estudios en pos de la conservación de los sitios con arte rupestre. 

Los países precursores en los estudios de conservación del arte rupestre fueron Francia y 

España, el ejemplo más famoso es el caso de la Cueva de Lascaux (sudoeste de Francia), que luego de 

recepcionar visitantes por más de 20 años tuvo que ser cerrada por la aparición de acreciones llamadas 

“enfermedades verde y blanca”. Este caso produjo conmoción dentro de la comunidad científica y un 

efecto positivo en la opinión pública sensibilizándola acerca de la necesidad de protección del 

patrimonio41.   

Luego le siguen países como Australia (Kakadu National Park; Uluru National Park, Laura –Split 

Rock-;Carnarvon Gorge –Cathedral Cave; Paroong Cave, etc.), Canadá (Peterborough –Petroglyphs 

Provincial Park; Mazinaw Lake Bon Echo Provincial Park; etc.) y Estados Unidos (Petroglyph National 

Monument; Irish Canyon, etc.) que han sido los iniciadores de los planes de conservación y manejo, y los 

primeros en formar personal especializado por medio de organismos tanto públicos como privados. 

Asimismo, estos últimos fueron pioneros en la fundación de organizaciones especializadas en el 

tema, por ejemplo: el Canadian Conservation Institute; Getty Conservation Institute; American Rock Art 

Research Association; Australian Rock Art Research Association; etc. (Podestá; 1996 – Taboada; 1998). 

 A nivel latinoamericano, a pesar de las problemáticas tanto económicas y sociales que dejan 

fuera de los órdenes prioritarios de los países este tipo de estudios se han comenzado a desarrollar 

proyectos de conservación y administración de sitios con arte rupestre. El más destacado se ubica en 

México (Sierra de Baja California- Staley Price)42; luego le siguen Brasil (Sierra da Capivara - Pessis) y 

                                                 
40 Véase: TABOADA T., FREDDY Y STRECKER, MATIAS: “Protección y Conservación del Arte Rupestre: Una Visión 
Comparativa entre algunos países del  viejo y nuevo mundo”. En Chungara, revista semestral publicada por la Universidad de 
Tarapacá, Arica – Chile, Ed. U.T. , Volumen Nº 28/1-2, 1998. Pág. 33 a 45. 
41 Véase más detalles en: ROLANDI PERROT, DIANA; GRADIN, CARLOS J.; ASCHERO, CARLOS A.; PODESTA, MARIA M.  
et. al.: “Documentación y preservación del Arte Rupestre Argentino. Primeros resultados obtenidos en la Patagonia Centro- 
Meridional”, en Chungara, revista semestral publicada por la Universidad de Tarapacá, Arica – Chile, Ed. U.T. , Volumen Nº 28/1-
2, 1998. Cita de Brunet et al. 1985 - Pág.8.- y en BRUNET, JACQUES: “Presentación de la Conservación del Arte Rupestre 
histórico en Francia”. En Administración y Conservación de Sitios de Arte Rupestre- Contribuciones al Estudio del Arte Rupestre 
Sudamericano Nº4. Ed. SIARB. La Paz – Bolivia, abril de 1995, . Pág.29 a 51. 
42 Nota: Dicha calificación se fundamenta en los avances con respecto al manejo de visitantes que se ha implementado en ese 
plan con respecto a otros en Latinoamérica. 
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Bolivia (Batea Cocha –Torortoro- fomentados por SIARB). En el caso de Chile geoglifos del Valle de 

Azapa;  Briones -). 

En el caso de Argentina, se conocen los siguientes antecedentes con respecto a planes de 

manejo de sitios con arte rupestre: a nivel nacional, dentro del comenzado Programa de Documentación y 

Preservación de Arte Rupestre Argentino ( D.O.P.R.A.R.A.) iniciado en el año 1995 (Rolandi Perrot; 

Gradin; Aschero; Podestá; Onetto; Proaño; Wainwright y Helwing), (en su primera etapa) se han 

desarrollado planes de manejo para los Sitios de Cueva de las Manos y Cerro de los Indios (Santa Cruz); 

y a nivel regional y/o provincial se encuentran el Parque Arqueológico y Natural de Cerros Colorados 

(Pcia. de Córdoba) (Boelle; Weber; Wypyski y Charola) y en la provincia de Neuquén se está proyectando 

el Parque Arqueológico de Colomichicó (Vega; Gelós;  Bestard; Marzari ). 

En la actualidad Australia es el país que más ha avanzado a nivel mundial en la conservación y 

protección de sitios con arte rupestre y también en lo que respecta a su apertura para el acceso de 

visitantes.  

Según Robert Bednarik los componentes que facilitan la conservación del arte rupestre 

australiano, son: “...las condiciones favorables del medio ambiente... una considerable localización remota 

de gran parte del arte y un sistema de protección que no tiene semejanza en el mundo..”43 

Otro componente de sustancial importancia es el hecho de que la mayoría de los sitios son de 

propiedad cultural de los aborígenes (Taboada; Streker; 1998); muchos de ellos son de carácter sagrado 

con acceso restringido a miembros de la comunidad aborigen. 

 Como normativa la política para la conservación de los sitios con arte rupestre australianos parte 

de las siguientes premisas: toda visita contribuye a la degradación de los sitios y si no hay sitios 

disponibles para los visitantes, ellos llegarán de todas maneras por medios alternativos. Por ello se 

prefiere que el acceso a los mismos sea  bajo condiciones controladas.  (Bednarik;1995) 

 Los primeros estudios sobre el comportamiento de los visitantes en los sitios de arte rupestre 

australiano fueron realizados por Gales; en uno de sus trabajos registró que el simple hecho de colocar 

cartelería informativa fue suficiente para motivar cambios positivos en la  conducta de los mismos. 

(Bednarik;1995).  

Algunas de las medidas más frecuentemente utilizadas en los sitios australianos han sido la 

construcción de entablados de acero o madera, con lugares aptos para la observación clara del arte, 

manteniendo a los visitantes a cierta distancia del arte y previniendo el pisoteo de material arqueológico. 

La erosión del suelo y el polvo es controlada con el uso de protectores para el piso. También se 

utilizan libros para visitantes y un sistema de fuertes multas para el caso de ser transgredidas las 

normativas estipuladas. 

                                                 
43 Fragmento extraído de: TABOADA T., FREDDY Y STRECKER, MATIAS: “ Protección y Conservación del Arte Rupestre: Una 
Visión Comparativa entre algunos países del  viejo y nuevo mundo”. En Chungara, revista semestral publicada por la Universidad 
de Tarapacá, Arica – Chile, Ed. U.T. , Volumen Nº 28/1-2, 1998. Párrafo 5to. Pág.36. 
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 Canadá es otro de los países que se encuentran a la vanguardia en cuanto a conservación de 

sitios con arte rupestre se refiere.  

Las medidas de conservación de los sitios con arte rupestre en Canadá contemplan (al igual que 

en Australia) componentes jurídicos y éticos. No obstante, han avanzado más en relación a los estudios 

referentes a los aspectos metodológicos de conservación intrínsecos del arte; como por ejemplo la 

técnica de difracción de rayos X, la cromatografía de gases, la espectroscopia infrarroja, el uso de la 

estefotogrametría, etc. 

En anexión, es claramente visible que la combinación de un sistema legislativo – institucional 

efectivo sumado a una fuerte educación pública (el turismo sustentable es desarrollado como una 

herramienta básica para  la educación y difusión), ha eliminado y/o minimizado enormemente las 

acciones vandálicas en los sitios.  

 

- Algunas Conclusiones y Comentarios Finales: 

Es evidente la multiplicidad de aspectos que asisten en el plano de las conclusiones. No 

obstante (por cuestiones de extensión del presente artículo) se presentan brevemente una serie 

reflexiones. 

En principio se ha demostrado que la postura que instituye la imposibilidad de establecer 

relaciones sinérgicas entre la conservación del patrimonio arqueológico rupestre y el desarrollo de 

actividades turístico recreativas en los mismos, es obsoleta. Es claramente visible que los principios 

éticos y filosóficos que le dan sentido a la conservación del patrimonio cultural y los principios en que se 

basa el turismo sustentable parten de la configuración del mismo paradigma de desarrollo.  

Es fundamental considerar que los componentes que hacen el marco rector de las políticas de 

manejo del patrimonio cultural establece sus principios en términos generales y la adaptación 

metodológica de que ellos se haga surge de las características particulares del tipo de patrimonio cultural 

de que se trate (arquitectónico, vivo - fiestas, tradiciones, etc. - arqueológico, etc.), del estado de avance 

de las investigaciones científicas, de los enfoques de los responsables de área, del grado de pertenencia 

manifiesto (apropiación socio-cultural) y la necesaria interrelación con otros sectores comunitarios.  

 De dichas generalidades deriva como criterio elemental para la construcción y/o implementación 

de propuestas metodológicas de manejo para la conservación, puesta en valor y uso turístico de sitios de 

patrimonio arqueológico rupestre; implica la concepción, en primer lugar, de un marco ético - filosófico; en 

segundo lugar, un marco conceptual y normativo disciplinar; en tercer lugar, la elaboración de las 

estrategias de intervención y gestión (ya sean éstas de índole indirecta o directa) y por último la efectiva 

(y no menos compleja) apropiación institucional con su traducción en políticas eficaces y eficientes de 

aplicación y control de los resultados. 
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