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CARTA AL LECTOR 
 
 

 A instancia de la realización de las IX Jornadas Nacionales y III Simposio Internacional de 
Investigación – Acción en Turismo, evento donde se convoca al universo de los académicos e 
investigadores de las nueve universidades nacionales que constituyen el CONDET (U.N. Comahue, U.N. 
Mar Del Plata, U.N. Patagonia San Juan Bosco, U.N. Misiones, U.N. Sur, U.N. San Juan, U.N. Lanus, U.N. 
La Plata, U.N. del Centro) y otras tantas unidades académicas que vienen acompañando el proceso de 
crecimiento de este tipo de encuentros. Teniendo por objetivo dar a conocer, compartir y discutir las 
conclusiones y resultados que permiten ir consolidando la base del conocimiento de esta disciplina que es 
el turismo desde los diferentes ejes de estudio que interrelacionan al Turismo con Economía, Territorio, 
Desarrollo e Integración, Recursos Humanos, Capacitación. 
 
 Con todo ello nos permite producir esta publicación que de algún modo contiene trabajos de 
investigaciones presentados en jornadas previas y que hoy son publicados y puestos a disposición de la 
sociedad, pretendiendo que se puedan proyectar y presentar al resto de la comunidad del sector turismo y 
con ello poder transferir el conocimiento de la disciplina del turismo a efecto de resolver problemáticas 
concretas. 
 
 Por ello es válido pretender que este tipo de publicaciones trascienda el ámbito académico y 
llegue a las autoridades que tienen la responsabilidad de ejecutar la política de turismo a nivel de Nación, 
Provincias, Municipios y comunidades locales a fin de mejorar y desarrollar la actividad del Turismo 
transformándola en una alternativa válida en el mejoramiento de la calidad de vida, en lo económico, 
sociocultural y medioambiental y con ello hacer más competitivos los destinos turísticos de nuestro país. 
 
 Hoy más que nunca se impone el desarrollo de la gestión del conocimiento a través de la 
investigación - acción y sus transferencia al medio generando publicaciones, como es ésta, cuyo contenido 
proyecta el pensamiento de la comunidad académica respecto a las diferentes problemáticas que hacen al 
turismo local y regional, posibilitando la apertura en publicaciones internacionales como es la propuesta de 
CIRET. 
 
 Es importante tener en cuenta la realidad por la que atraviesa el país en general y el turismo en 
particular ya que este último si bien ha tenido anuncios más que auspiciosos en referencia a su crecimiento 
en estos últimos años, debemos prestar mucha atención de ahora en más frente a los problemas que 
nuestro país enfrenta hacia el interior como ser el enfrentamiento del campo y el gobierno, el 
desabastecimiento de combustible, la restricción de energía eléctrica y de gas, la inflación y con todo ello 
afecta la calidad en la prestación de los servicios en el sector turístico; del mismo modo hacia el exterior 
vemos como a Brasil se le otorga el investment grate accediendo junto a México y Chile, a ser los países 
más confiables para las inversiones internacionales y en contrasentido Argentina aumenta su índice de 

 5



riesgo país de 400 a 600 retrocediendo con ello al grupo de países que más desconfianza presentan a las 
inversiones junto a Ecuador, Venezuela y Bolivia. Con este escenario presente y posible a futuro, debemos 
preguntarnos que podemos hacer nosotros para que el turismo no se vea afectado en su crecimiento y 
desarrollo haciendo que cada vez más sea sustentable la actividad turística en base al desarrollo del 
conocimiento que podamos generar desde nuestros ámbitos académicos.  
 
 
 
 

Arq. Héctor Rosendo Castro 
Departamento de Geografía 

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes 
Universidad Nacional de San Juan 
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CONSEJO EDITORIAL 
 

 
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 como 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 Arial Nº 12. 
6. Referencias: en el texto, las referencias y citas textuales serán 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. 
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. 

Abreviaturas y Terminologías: cuando se utilicen abreviaturas o términos poco conocidos, se deberá 
deletrear y definir su significado la primera vez que aparexca en el texto. 
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. 
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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 y copia por correo electrónico a secinvft@uncoma.edu.ar. 
 
 
Presentación de los trabajos 
Enviar los trabajos a: 
Secretaría de Investigación. Facultad de Turismo 
Universidad Nacional del Comahue 
Buenos Aires 1400. (8300) Neuquén – Argentina  
Tel.: 54-299-4490378 int 451. Fax: 54-299-4490380 
e-mail: secinvft@uncoma.edu.ar  
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FACTORES DE GESTIÓN CLAVES PARA LA INCURSIÓN, CONTINUIDAD Y ÉXITO  
EN EL AGROTURISMO ENCARADO POR PRODUCTORES RURALES MISIONEROS 

Liliana María Dieckow1

Universidad Nacional de Misiones 
 
Resumen 

Desde el surgimiento del Primer grupo de Agroturismo en Misiones, en 1996, muchos 

abandonaron pronto la actividad pero, contradictoriamente, son cada vez más los grupos que se crean. 

En este trabajo se presentan los resultados de la tesis doctoral, basada en revisión bibliográfica, 

trabajo de campo con selección de establecimientos y análisis correlacional, que analiza los factores de 

gestión de incursión, continuidad y éxito del Agroturismo, reconociendo variables endógenas y 

exógenas, aunque ninguna de ellas es determinante.  

Además, se presentan dos propuestas: metodología de selección de establecimientos a fin de 

lograr una mejor incursión en el agroturismo y un sistema integral de asesoramiento, capacitación y apoyo 

financiero según cambios de coyuntura. 
 
Palabras clave: Diversificación productiva, productor, empresario, Agroturismo, incursión, continuidad, 
factores de éxito, gestión integral. 
 

 
Introducción 

El Turismo es una de las actividades de servicios que más ha crecido en los últimos 10 años. 
Dentro de las diversas modalidades, el Turismo en espacio Rural presenta mayor crecimiento anual (20% 
frente al 7,5% del turismo masivo) (SANTAMARTA, José; Turismo y medio ambiente. World-Watch, 2000, 
in www. Consumaseguridad.com/ Alimentación y turismosostenible.htm.28/10/04) 

Dentro de la categoría Turismo en espacio Rural reconocemos al Agroturismo, que consiste en la 
realización de actividades rurales dentro de una “chacra” o establecimiento rural. Ésta encuentra en la 
provincia de Misiones condiciones naturales, sociales y productivas muy favorables para su desarrollo. 

                                               
1 Licenciada en Turismo. Mgter en Administración Estratégica de Negocios, Especialista en Gestión de Producción y 
Ambiente y Doctoranda en Administración. Universidad Nacional de Misiones. Docente e investigadora de la carrera de 
Turismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Misiones. Contacto: 
lilianadie@yahoo.com.ar  
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El Agroturismo en Misiones se inicia hacia 1996 con el Grupo La Aripuca. A partir de esta fecha, 
la actividad –considerada de diversificación productiva que permite incrementar y distribuir los ingresos al 
productor primario-, presenta numerosos emprendedores interesados, pero también reiterados fracasos.  

Muchos de estos productores rurales pronto abandonan o decaen en su interés por la nueva 
actividad a pesar de haber realizado inversiones, mejoras y hasta cambios sustanciales en el 
establecimiento. Los síntomas del problema son la dispersión y escasez de la demanda y la poca 
generación de ingresos monetarios sin comprender con claridad cuál es el problema de fondo. 

En general, para solucionar las dificultades se realiza un uso indiscriminado del ensayo y error y 
para motivar la incursión en la actividad se aplican modelos de la región pampeana a esta provincia 
económicamente marginal y estructuralmente diferente. 

En función de este contexto, se plantea en principio la Tesis de Maestría2, la cual analizó la 
percepción de negocio del Turismo Rural y el proceso decisorio de los productores involucrados. Entre los 
resultados de la investigación se establece que para los productores, el Turismo Rural es percibido como 
un negocio y como una buena alternativa de diversificación productiva. El proceso decisorio en general es 
diferente al de los empresarios, aplicándose la llamada Teoría del Comportamiento Adaptativo de los 
Productores (TCAP).  

Por otro lado, los oferentes reconocen la heterogeneidad de resultados con la nueva actividad: 
mientras que a algunos “les va muy bien” con el Turismo Rural, otros evidencian estancamiento y pérdidas. 

Estas diferencias son aún más evidentes en el Agroturismo, con lo cual se hace necesario 
analizar cuáles son las variables y factores que hacen que en algunos establecimientos se tenga éxito con 
el Agroturismo y en otras no. Sumado a ello, desde el Estado Nacional, Provincial y Municipal y diversas 
ONGs se promociona esta actividad, motivando a productores heterogéneos en cuanto a capital a 
incursionar sin realizar estudios de factibilidad económica, social, ni ambiental, ni estudios relacionados con 
el perfil, motivaciones, proceso de toma de decisiones ni segmentos de mercado a captar. 

Se reconocen diversos estudios de determinación de los factores de éxito en empresas urbanas 
y rurales. Sin embargo, con las particularidades de los oferentes de Agroturismo en la provincia de 
Misiones, que en su mayoría son “colonos” y algunos de ellos devenidos en “farmers”, es necesario rever y 
analizar en profundidad los factores que inciden en esta alternativa de diversificación productiva con este 
tipo particular de productor agropecuario. 

Asimismo, se han realizado numerosos estudios acerca del turismo masivo y los empresarios 
prestadores de servicios y la demanda turística que se genera. Aplicar las técnicas del turismo masivo a 

                                               
2 Tesis de Maestría: "El turismo como alternativa de Diversificación en establecimientos rurales de Misiones. Proceso 
decisorio y percepción de negocio", presentado para la Maestría en Administración Estratégica de Negocios y aprobada 
el 24 de septiembre del 2002. Autor: Liliana M. DIECKOW. Dirigido por el Dr. Roberto UZAL. 
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una actividad selectiva como el Agroturismo, utilizar sin adaptar el modelo de Turismo Rural pampeano a 
las chacras misioneras y considerar al productor rural que se ha diversificado mediante el turismo como un 
empresario más, sin identificar sus particularidades como colono, son algunas de las consideraciones 
erróneas actuales en la actividad. 

Las preguntas que han dado lugar a este estudio son: ¿cuáles son las variables claves de 
éxito para los establecimientos rurales que incursionan en el negocio del Agroturismo?, ¿éstas 
claves son las mismas que para el empresario urbano?, ¿la diversificación en negocios no familiares 
como lo es el Agroturismo para productores rurales tiene posibilidades de éxito, considerando el 
enunciado famoso de “zapatero a tus zapatos” de Peters y Waterman?, ¿cómo se podrían 
seleccionar a los establecimientos - productores para que su ingreso y continuidad en el turismo 
sea lo más exitosa posible?, ¿Qué debe contener un sistema integral de acompañamiento a los 
productores rurales que incursionan en el Agroturismo?. 

Finalmente, los objetivos que se plantean son los siguientes: 
1. Reconocer las variables y los factores que inciden en el logro de éxito y la continuidad del Agroturismo 
como alternativa de diversificación productiva para los productores rurales de Misiones. 
2. Desarrollar una metodología de selección de establecimientos rurales para incursionar con mejores 
posibilidades de continuidad y éxito en esta modalidad turística. 
3. Diseñar la estructura de un sistema integral de asesoramiento, capacitación y apoyo financiero continuo y 
accesible para quienes ofrecen la alternativa del Agroturismo en Misiones. 
 
Desarrollo 

a. Contexto socio cultural y económico del sector rural de Misiones. 
La provincia presenta en la actualidad una notable heterogeneidad y variabilidad interna, 

originada en el proceso de ocupación y poblamiento, que ha sido discontinuo en el tiempo y en el espacio, 
variado en sus formas y complejo en sus contenidos. 

La historia de la ocupación de Misiones es una sucesión de olas inmigratorias, por una parte, y 
de ciclos productivos, por la otra. En ambos procesos y en el complejo marco de acciones estatales y 
culturales, la figura del colono y la pequeña explotación familiar se constituyen en predominio de actores en 
la economía agraria. De este modo, el panorama agrario de Misiones se caracteriza por una creciente 
variabilidad a medida que se han incorporado nuevos productos y ampliado la frontera agraria. 

Las variaciones geo- morfológicas y bio- climáticas de la provincia han contribuido a la variabilidad en 
la ocupación, tamaño y forma de las explotaciones y de las actividades económicas principales que se han 
desarrollado. 
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b. Tipos de productores agropecuarios en Misiones.  
Entre los actores rurales se establecen básicamente tres tipos: el campesino, el pos campesino 

(colono y farmer) y el empresario. Los pos campesinos se diferencian de los primeros por los aspectos 
culturales y cognitivos, pero la principal diferencia entre ambos radica en la organización de su vida 
económica. 

Según ARCHETTI, los colonos pueden acumular capital sistemáticamente, lo que se manifiesta 
en una adecuada tasa de reposición de tecnología, mayores inversiones productivas y, por lo tanto, una 
expansión de sus actividades económicas, inversiones productivas (por ejemplo, en la educación de sus 
hijos), aparición de organizaciones económicas cooperativas y un acelerado proceso de diferenciación intra 
clase (Archetti y Stolen, 1975: 123, in Schiavoni, G.; 1998: 45). 

Por su parte, Leopoldo BARTOLOMÉ señala que aunque el término colono no es usado en todas 
las partes de la Argentina con idénticas connotaciones, es generalmente aplicado a agricultores inmigrantes 
de origen o que se instalan en colonias agrícolas organizadas (Bartolomé, L.; 2000: 16). Presentan 
diferencias internas en función a ciertas variables socio- culturales y étnicas (Bartolomé, L.; 2000: 162). Es 
así que se configuró un estilo cultural colono derivado de la interacción entre la herencia cultural campesina 
de los colonos europeos, la situación matriz con la cual se confrontaron en Misiones y las estrategias 

adaptativas concebidas frente a los nuevos recursos naturales y sociales. 
Ello no significa que el colono no pueda ser un especulador económico, pero sí que sus criterios 

para evaluar la operatividad de su granja y su renta en ganancias frecuentemente difiere de los que son 
utilizados en un análisis económico clásico (Bartolomé, L.; 2000: 128). 

Por otro lado, se considera Farmer a un tipo de productor que combina trabajo doméstico y 
trabajo asalariado y que acumula capital, lo que permite en un lapso significativo, ampliar el proceso 
productivo aumentando la productividad de trabajo. El farmer es el producto del cambio tecnológico en el 
sector agrario, lo que permite un aumento considerable de la productividad del trabajo. Este tipo de 
producción agrícola va acompañado de un conjunto de ideas y creencias que exaltan las virtudes de la 
autonomía y autosuficiencia familiar, lo cual se percibe por la resistencia a contratar terceros, 
considerándolos “un mal necesario” (Arcketti, Stolen, in Schiavoni, G., 1998: 46). 
 

c. Coyuntura rural de la Provincia de Misiones. 
La pérdida de rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias, 

condicionadas por la baja de precios de los productos primarios, exige la búsqueda y selección de nuevas 

alternativas de superación de la coyuntura para los productores rurales. Entre las más frecuentes se 
señalan:  
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a) ingresar como empleados de grandes empresas agropecuarias para agregar una fuente de ingresos a la 
familia por medio del trabajo asalariado. 
b) emigrar hacia las ciudades y pueblos en busca de nuevas oportunidades, contribuyendo al éxodo rural, lo 
cual fortalece la creación de cinturones de pobreza y profundiza la brecha existente entre los pequeños 
productores y las grandes explotaciones agropecuario forestales. 
c) incursionar en la diversificación productiva dirigida, para agregar otros ingresos a través de nuevas 
actividades en el establecimiento agropecuario. Es una alternativa promocionada por diversas instituciones 
de orden provincial y nacional, con el objetivo último de evitar el éxodo rural y asegurar una rentabilidad 
mínima para que el productor continúe trabajando en su explotación.  
 

d. Trayectoria de los grupos de Agroturismo en Misiones. 
El Agroturismo tiene sus orígenes en Misiones en el Municipio de A. Brown (en la frontera agraria 

del noreste provincial), en el año 1996, con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Nación. 
En este Municipio se localizaban un grupo de productores rurales (colonos, algunos devenidos a 

farmers) que realizaban producción orgánica (huertas orgánicas, mermeladas de frutos de la selva, 
escabeches de palmitos) por lo cual eran visitados con frecuencia por sus compradores.  

Uno de los farmers propone fortalecer esta oportunidad de visita y congrega a un grupo de 17 
productores de la zona que tienen ciertos atractivos originales, capaces de ser visitados. Pronto, un grupo 
de técnicos de la Nación visita la zona y deciden encaminarse en un proyecto de desarrollo turístico 
denominado “Grupo La Aripuca”. Se organiza el grupo, se realizan relevamientos y establecen prioridades 
de inversiones en infraestructuras (vial y señalética) y equipamientos (sanitarios, quinchos), para lo cual 
reciben un subsidio canalizado mediante la Municipalidad, que absorbe inicialmente el cobro de tasas 
municipales retrasadas de los productores.  

La propuesta planteaba captar el 1% de los turistas que visitaban las Cataratas del Iguazú, 
distante a 60 km al oeste. Sin embargo, por diversos motivos, entre ellos, el estado del camino de acceso 
(Ruta Nacional Nº 101) y la escasa comercialización inicial, disminuyó la afluencia esperada y pronto 
desalentó a los productores.  

Sin embargo, cuando apenas se iniciaba el proyecto, varios de los colonos fueron invitados a 
disertar al Foro de Turismo de Oberá (1997) sobre la nueva experiencia de diversificación. Allí se 
encontraban presentes productores de los Municipios de Capioví y Oberá, quienes quedaron muy 
interesados por la nueva alternativa.  

Así, en el año 1998 surge el grupo “Agroturismo en Oberá” y al año siguiente en Capioví (1999) 
bajo la denominación de “Grupo Tierra Roja”. Ambos grupos estaban apoyados por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria INTA (Delegación Oberá). El primer grupo, compuesto inicialmente de 15 
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productores y bajo la denominación de “Grupo Los Inmigrantes”, presentaba dificultades internas entre los 
dos subgrupos que lo componían: los agro campings y las chacras, ambos con intereses y necesidades 
diferentes. Finalmente, en el año 1999, los agro campings se separan del grupo, cambiando los restantes la 
denominación a Grupo Agroturismo Oberá. 

El Grupo Tierra Roja, compuesto inicialmente por 12 productores, logra al poco tiempo, buenos 
resultados con apoyo de la Municipalidad local. 

Hacia el año 2003 desde el INTA Oberá nuevamente se propone la conformación de un grupo de 
Agroturismo que incluye numerosos municipios de la zona centro sur de la provincia (L. N. Alem, O. V. 
Andrade, Bonpland, Cerro Corá, Santa Ana, Colonia Aurora, San Francisco de Asis, 25 de Mayo, Santa 
Rita y Alba Posse) reconocido como el  “Grupo Los Frutales”. Está conformado por 30 productores.  

Desde la Unión de Escuelas de la Familia Agrícola de Misiones (UNEFAM) en el mismo año se 
propone la creación de un grupo de Agroturismo que involucra a los Municipios de 2 de Mayo, San Vicente, 
San Pedro y El Soberbio (zona centro norte de la provincia), aún sin denominación de grupo. Está 
compuesto por 60 productores. 

Por su parte, a mediados del año 2004 el Municipio de Campo Viera decide conformar un grupo 
de Agroturismo compuesto por veinte productores rurales. 

Finalmente, por iniciativa del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INyM) se rescata un proyecto 
inicial del INTA que diseña la Ruta de la Yerba Mate, actualmente bajo el asesoramiento del Sr. Ernesto 
Barrera. Inicialmente compuesto por 4 establecimientos industriales de yerba mate y una docena de 
prestadores de servicios indirectos (restaurantes, agencias de viajes, entre otros).  

En Misiones se distingue claramente que todos los proyectos de Agroturismo (a excepción de La 
Aripuca) han sido generados por instituciones gubernamentales y ONGs. 

  Al analizar la trayectoria de todos los grupos generados, se observan las siguientes 
particularidades (Ver figura Nº 1): 

a) Se desarrollaron tres olas de creación de grupos de Agroturismo: la primer ola (1996), la 
segunda (1998-1999) y la tercera (2003-2005), cada una con motivaciones iniciales diferentes.  

b) La primera ola, integrada por un solo grupo (La Aripuca), surge espontáneamente y es apoyado 
por la Secretaría de Turismo de la Nación. Sus inicios suceden a partir de la existencia de 
productos ecológicos y visitas de sus clientes- compradores e incursionan en turismo en épocas 
de buenos precios del sector agropecuario (especialmente de la yerba mate, té y productos 
maderables). 

c) La segunda ola genera dos grupos de Agroturismo (Tierra Roja y Oberá): surge por comentarios 
del Primer grupo y condicionados por la grave crisis de precios de los productos primarios 
(especialmente de la yerba mate). El Grupo Tierra Roja de Capioví recibe un fuerte apoyo 
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municipal mientras que el grupo de Oberá no tiene acompañamiento institucional. Ambos grupos 
tienen menor porcentaje de deserción que la primera ola. 

d) La tercera ola está compuesta por grupos de mayor cantidad de integrantes que la primera y 
segunda ola, excepto por la Ruta de la Yerba Mate.  

e) La tercera ola presenta cuatro grupos: el primero con promoción del INTA, el segundo con la 
Promoción de la UNEFAM, el tercero por la Municipalidad de Campo Viera y el cuarto por el 
Instituto Nacional de la Yerba Mate (I.N.Y.M). Todos reciben subsidios o beneficios de algún tipo 
para trabajar en turismo. La asistencia de los integrantes a las reuniones y capacitaciones es  
heterogénea. 

f) Se destaca que la segunda ola surge en una situación de crisis económica importante, mientras 
que las otras dos olas en coyunturas más favorables. La tercera ola se desarrolla en tiempos en 
que el turismo genera grandes ingresos económicos al país y la modalidad de Turismo Rural 
tiene un crecimiento a una tasa mayor que el turismo tradicional a nivel mundial. 

g) Los cuatro grupos de la tercera ola no tienen vinculación entre sí, pero sí la mantienen con la 
primera y segunda ola.  

h) De los grupos de la primera y segunda ola, por diversos motivos decrece en el número de 
productores integrantes. De la tercera ola, el Grupo de Los Frutales (iniciada hace más de 1 año) 
presenta 22 productores que desde hace tres reuniones de capacitación no asisten más a la 
convocatoria). 

i) La mayor deserción sucede al año de la creación de cada grupo de Agroturismo.  
j) Aún no se pueden extraer conclusiones definitivas acerca del desempeño de la tercera ola de 

agroturismo, pues dos de ellos apenas cumplieron el año de existencia. 
 

e. e. La metodología. 
Para alcanzar los objetivos de la investigación, se realizó una revisión del estado de arte de las 

temáticas de gestión, éxito, continuidad y desarrollo empresario y particularidades de la toma de decisiones 
de los colonos y farmers. Se destaca que la mayor parte de la bibliografía se refiere a gestión de éxito de 
empresas y del ámbito urbano, no pudiendo hacer las inferencias al colono o farmer en el ámbito rural. 

Para continuar, se revisan los resultados de la tesis de maestría y se realiza la selección de 
establecimientos de agroturismo en tres tipos, para efectuarle el análisis correlacional mediante diversos 
factores. 

Se seleccionaron tres tipos de establecimientos de Agroturismo en Misiones (figura 2) 
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1. Los Oferentes actuales: se estudia a todos (9) los oferentes de Agroturismo actuales (años 2004- 2005) 
de la Provincia de Misiones, subdividiéndolos en tres categorías en función de la percepción de resultados 
del productor y el volumen de su demanda turística:  

 los que tienen resultados malos: 3 establecimientos: San Sebastián de la Selva (La Aripuca), 
Rincón del Takenoko y Heidiland (ambos de Agroturismo Oberá). 

 los que tienen resultados regulares: 2 establecimientos: Chacra Suiza (Agroturismo Oberá) y 
Granja Oro Verde (Grupo Tierra Roja). 

 y los que tienen resultados buenos: 4 establecimientos: Granja Navidad, Granja El Paraíso de 
Hilda (ambos de grupo Tierra Roja), el Jardín de la Nona y La Chacra (ambos de Agroturismo 
Oberá) 

 
2.  Los que Abandonaron tardíamente: compuesta por los tres últimos establecimientos en abandonar 
(entre los años 2002 y 2004) del grupo La Aripuca: Est. Las Viñas, Est. El Cañafistula y  Est. Tío Zalindo. 
 
3. Los Nuevos oferentes: Debido a que la población es muy grande (110 productores) se selecciona una 
muestra intencional de 4 establecimientos, dos del Grupo de San Vicente (La Gruta y Las Rocas), los 
cuales han abierto sus puertas a la actividad a fines del año 2004. Por otro lado, dos integrantes del grupo 
Los Frutales (Mirta Schatz de 25 de Mayo y Don Joering de San Francisco de Asis), ambos con buena 
accesibilidad y oferta en la chacra. 
Para determinar los factores claves de gestión para el éxito del Agroturismo se realiza un análisis 
correlacional, mediante un doble enfoque: el reconocimiento de las semejanzas internas en cada tipo y las 
diferencias entre ellos, a partir de la adaptación de la metodología planteada por Jim Collins en sus libros: 
Las empresas que perduran y las Empresas que sobresalen.  
 

f. Encuadre Epistemológico.  
  Este trabajo de investigación se basa en cuatro dimensiones.  

a. Las particularidades del actor que incursiona en una novedosa alternativa de diversificación 
productiva (productores rurales de tipo colono o farmer) y su explotación agropecuaria.   
b. Una modalidad de turismo selectivo que es el Agroturismo, que presenta notables diferencias en 
cuanto a oferta, demanda y comercialización con el turismo masivo o tradicional. 
c. La gestión para lograr el éxito y la continuidad en el Agroturismo, la determinación de las variables y los 
factores claves para alcanzarlo, teniendo en cuenta las particularidades del proceso de toma de 
decisiones del responsable. Se considera la Teoría de la Contingencia y el Teorema de Pareto. 
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d. La planificación de modo de seleccionar adecuadamente a los nuevos oferentes, potenciar a los 
actuales y capacitarlos – asesorarlos y ayudarlos de forma integral. Se considera la planificación 
estratégica. 
 

g. Los factores de gestión claves para la Incursión, Continuidad y Éxito en el Agroturismo. 
El establecimiento que decide incursionar en el agroturismo, se desarrolla por diferentes etapas,  

desde un estado de alta motivación inicial a la culminación de continuidad y éxito pudiendo pasar por 
etapas de crisis, fracaso y abandono. Con esta investigación se busca determinar cuáles son las variables 
de gestión que determinan el logro de éxito (ver figuras 3 y 4) 

Luego de aplicar el análisis correlacional a los tres grupos, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

 Factores o motivos de gestión de Incursión: 
Primera ola. Entre los resultados del análisis se puede destacar que de los 

establecimientos que pertenecieron a la primera ola y abandonaron tardíamente la actividad, la 
incursión en el turismo se realizó en momentos de buenos precios de los productos agropecuarios y 
mala coyuntura turística provincial. Muchos de los oferentes ya comercializaban productos orgánicos y 
estaban acostumbrados a la presencia de clientes- visitantes y su incursión en el turismo se debió a la 
intención de dar a conocer de forma más organizada la naturaleza y las actividades agropecuarias que 
se realizaban y ayudar a la conservación de espacios selváticos. 

Muchos de los productores reconocen la existencia de ciertas dificultades iniciales para 
incursionar en el turismo como la inversión necesaria para acondicionar las instalaciones (para ello se 
logró un subsidio de Turismo de la Nación), la coordinación de la comercialización y la venta (para ello 
se construyó La Aripuca en Puerto Iguazú), la accesibilidad considerando los suelos rojos profundos 
que se encuentran en la zona (la finalización de la pavimentación de la Ruta Provincial Nº 19 en el año 
2004 aporta a la mejor accesibilidad de la zona,  pero no específicamente a los establecimientos). 

San Sebastián de la Selva, el único establecimiento de la primera ola que aún se ofrece al 
turismo, presenta actualmente serios problemas de accesibilidad con más de 20 km. de caminos de 
tierra en mal estado, notándose una baja afluencia de turistas. Este establecimiento tenía condiciones 
más desfavorables que los establecimientos que abandonaron tardíamente, pero debido a sus 
grandes inversiones (por ejemplo, la venta de chacra para terminar el quincho) aún no abandona la 
actividad. 

Los integrantes de la primera ola han tenido expectativas muy positivas (elevadas) en una 
época de buenos precios de productos primarios. En general, las expectativas iniciales con el turismo 
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han sido muy elevadas y muy dependientes del Proyecto de la Secretaría de Turismo de la Nación en 
cuanto a captar el 1% de la demanda de turistas que visitan las Cataratas (hoy serían unos 120.000 
turistas al año en Andresito). 

Todos los establecimientos tuvieron una alta dependencia al precio de la yerba mate, y 
cuando comienza la decadencia del mismo, exigen que las demás actividades del predio les aporten 
los ingresos perdidos. 

 
Segunda ola. Para los establecimientos de la segunda ola, los precios de los productos 

primarios habían caído e incursionan en turismo para generar otra fuente de ingresos. Las 
expectativas iniciales eran buenas pero no tan elevadas como la primera ola. 

Los establecimientos estaban también diversificados espontáneamente. Si bien muchos 
productores se contactaron con los oferentes de Andresito (cuando tenían bastante demanda), en el 
caso del Grupo Tierra Roja, la Municipalidad de Capioví ha motivado la incursión y, en ambos grupos, 
han tenido apoyo de técnicos del Programa Cambio Rural del INTA. 

Entre las dificultades de trabajar con turismo destacan (al igual que la primera ola) la 
comercialización y la accesibilidad.  

 

Tercera ola. Los establecimientos de la tercera ola se encuentran iniciando en la actividad 
en una época de mejores precios de los productos primarios y de gran afluencia turística a la provincia 
de Misiones. 

Todos incursionan en la actividad bajo la premisa de una nueva fuente de ingresos. Al igual 
que los establecimientos anteriores, han participado de la diversificación espontánea y, en algunos 
casos, la dirigida (promocionada por el gobierno provincial o nacional). Todos los establecimientos 
cuentan con actividades comerciales conexas. 

Todos los productores incursionan en el turismo con buenas expectativas, algunos con muy 
buenas y otros más cautos, con expectativas buenas. Reconocen que la comercialización y venta son 
las dificultades a superar.  

 

 Factores de gestión claves de Continuidad.  
Los motivos de pérdida de continuidad de la actividad turística son los problemas de 

comercialización y venta generados por actores exógenos al establecimiento y al grupo. Todos los 
productores han efectuado esfuerzos para mantener la continuidad y superar coyunturas 
desfavorables. Los que abandonaron la actividad, plantean que si cambian los actores y acciones 
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exógenas de comercialización y venta, volverían a incursionar en el turismo. Es una variable exógena 
controlable, si se tiene suficiente poder de decisión e iniciativa. 

Un posible motivo de falta de continuidad futura es la edad de los oferentes del turismo 
(es una variable endógena no controlable). Esta variable se entiende al considerar que los colonos no 
contratan personal. Si tuvieran familiares (que vivan en el lugar) que continúen sería una variable 
controlable. 

Otro factor que determina la existencia de continuidad con el Agroturismo es el 
volumen de la inversión realizada hasta el momento. Como ejemplo, se señala el establecimiento San 
Sebastián de la Selva del grupo La Aripuca, con poca demanda (visitantes) condicionado por la 
accesibilidad física (variable exógena controlable) y la distancia al centro urbano- corredor turístico 
(variable exógena no controlable). 

Por lo cual, se puede establecer que los factores que determinan la continuidad en la 
actividad del agroturismo son tanto endógenos (monto de inversión, edad de oferentes, “ganas” de 
contactarse con otra gente, tiempo disponible para atender turistas y actividades rurales) como 
exógenos (volumen de demanda, comercialización y venta, accesibilidad física). 

Se establece que, en general, la existencia de éxito no es determinante para la 
continuidad en la actividad agro turística, como en los establecimientos San Sebastián de la Selva y 
Granja Paraíso de Hilda. En el primero se continúa a pesar de no tener éxito y el segundo se 
abandona con éxito, por incursionar en la actividad forestal que requiere de menos esfuerzo personal 
y familiar. También se demostrará que la continuidad en la actividad es determinante de éxito. 

 
 Factores de gestión para el éxito. 

Lo que establece la diferencia entre los establecimientos con éxito de los que no lo tienen 
son las siguientes variables. 

Variables subjetivas: 
 Nivel de expectativas iniciales: si son más bajas, mayores posibilidades de éxito. 
 Grado de presión y esfuerzo para el éxito se vincula con la existencia de otras 

actividades de diversificación y de generación de ingresos. 
Variables objetivas: 

 Nivel de Accesibilidad general: estado del camino, señalización y medios masivos 
de comunicación. 

 Nivel de Accesibilidad física: estado de los caminos. 
 Existencia de Reinversión en turismo: indica el interés y esfuerzo por dar 

continuidad. 
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 Adecuación cualitativa de la oferta: implica mejora continua, revisión, consultas. 
 Tipo de proyectos e inversiones a realizar. 
 Cantidad de Canales de comercialización utilizados: se deben utilizar tanto medios 

masivos como selectivos.  
 Situación como productor agropecuario: los oferentes que tienen éxito como 

productor agropecuario tienen más posibilidades de tener éxito como oferente de 
agroturismo. 

 Grado de capitalización alcanzado en el establecimiento: es necesario cierto nivel 
de capitalización, como por ejemplo, el estado de la vivienda, automóvil, 
maquinarias agrícolas y capacidad de  realizar ciertas inversiones. 

Del Modelo de Drucker: 
 Creación de valor a partir del turismo: rescatar elementos culturales y productivos 

a través del turismo. 
 Generación de ingresos a partir del turismo: que el turismo se constituya una 

fuente de ingresos que recompense el tiempo y esfuerzo realizado (costo de 
oportunidad). 

 Grado de participación en el mercado: ser conocidos y reconocidos. 
 Equilibrio en el mediano plazo: que las estrategias encaminadas impliquen aportes 

en el tiempo. 
 Énfasis en lo interno o lo externo: observar no sólo lo que sucede en el mercado, 

sino también adentro de la organización. 
 

Se destacan como factores de gestión para alcanzar el éxito: 
 El emprendedurismo: se incluye la creatividad, actitud pro activa, la asunción de riesgos, el 

nivel de expectativas iniciales, el grado de presión para el éxito. 
 La producción: se debe considerar la calidad, control de costes de producción. 
 Gestión: la capacidad para ejecutar, necesidad de autonomía, el impulso y la determinación, 

contar con un líder autoritario y a la vez participativo, la flexibilidad y rigor simultáneo, mirar hacia 
adentro de la organización y hacer auto evaluación, mejora continua, conocer las competencias 
críticas y la comunicación. 

 Clientes: apostar por el servicio al cliente, buscar el acercamiento al cliente. 
 Recursos Humanos: revisar la composición, retribución, ambiente, formación, satisfacción con 

las tareas realizadas. 
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 Situación financiera: revisar la situación como productor agropecuario, grado de capitalización 
alcanzado en el establecimiento, financiamiento, existencia de reinversión en turismo, tipo de 
proyectos e inversiones a realizar, creación de valor a partir del turismo, generación de ingresos 
a partir del turismo. 

 Estrategias y planificación: la existencia de objetivos y estrategias, el conocimiento de la 
competencia, uso del benchmarking, realización de alianzas con otras empresas, el compromiso 
a largo plazo (perseverancia), equilibrio en el mediano  plazo. 

 Otros factores: ubicación del establecimiento, nivel de accesibilidad general, accesibilidad 
física, la variedad de actividades y ofertas. 

Se demuestra que la continuidad en la actividad es determinante de éxito, al enfatizar la 
auto evaluación, la reinversión, la mejora continua, el conocimiento y reconocimiento de los clientes. 

 
h. Metodología de selección de establecimientos para incursionar en Agroturismo. 

Las actividades propuestas para desarrollar la metodología de selección de los establecimientos 
por las partes interesadas implican tres etapas (simultáneas y retro alimentables): 
 
1) Talleres: Se propone la realización de talleres con los nuevos interesados en incursionar en la actividad, 
a los cuales se invita a oferentes actuales (exitosos y no tan exitosos) y, en lo posible, a establecimientos 
que han abandonado la actividad y evaluar las siguientes cuestiones: 
a) Como emprendedor: 
- Conocer el grado de aversión a asumir el riesgo y conciencia de inicio de una actividad diferente 
que implique un cambio en la vida cotidiana (y hasta del estilo de vida). 

- Solicitar el motivo por el cual se iniciaría en turismo: Si sostiene que lo haría por la generación 
de ingresos, debería explicarle que los mismos no se generarían inmediatamente, y que no son 
tan elevados. 

- Establecer las expectativas con la actividad: Se deberá inquirir acerca de qué espera lograr 
con el turismo. Si tiene expectativas de ingresos muy elevados, indicarle que no será así, por lo 
menos en el corto plazo. Tanto la motivación como las expectativas pueden estar vinculadas al 
momento coyuntural de precios de los productos primarios, por lo que es necesario determinar si 
se está sobre o infra valorando al turismo ante esta situación de precios.  

- Determinar quiénes de la familia se harían cargo de la actividad turístico-recreativa: Esta 
determinación de roles y funciones es relevante, especialmente en los momentos de mayor actividad 
agropecuaria (como la siembra, limpieza y cosecha), considerando que estas familias no habitúan contratar 
mano de obra externa. Se debe evaluar si la familia tiene capacidad de tiempo y recursos como para 
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desarrollar la nueva actividad sin abandonar la agropecuaria. Por otra parte, no todas las personas tienen 
empatía para relacionarse con extraños, que si bien están pagando, invaden la privacidad del 
establecimiento, por lo que se podría participar de forma indirecta como propone el grupo Los Frutales. 
 
b) como gestor o administrador. 
- Determinación del responsable de la gestión y de la toma de decisiones estratégicas: Se debe 
observar la capacidad de toma de decisiones del interesado. La realización de ejercicios (por ejemplo, el roll 
playing) de taller puede ayudar a la determinación de la misma. 
- Experiencia previa de contacto con clientes o compradores: Se ha comprobado en la investigación, 
que aquellos productores que han tenido contacto previo con clientes o compradores han logrado mayor 
éxito con la actividad.  
- Experiencia previa de diversificación productiva dirigida: Habitualmente incide de forma positiva si la 
familia de productor ha incursionado en otras alternativas de diversificación productiva, en tanto, le han 
generado otras actividades fuera de las habituales. 
 

a) El establecimiento: 
Se recomienda para ello la visita al establecimiento y el relevamiento de los siguientes datos: 

- Accesibilidad física adecuada: Si bien se ha demostrado que la accesibilidad no es el factor 
determinante del éxito, si tuviera una mala accesibilidad no favorecería la realización de la actividad. 
Se requiere por lo menos un camino consolidado y en lo posible a no más de 10 km. de un centro 
urbano.  
- Diferenciación de la oferta: La oferta debe tener algún elemento diferenciador con respecto a los 
demás establecimientos del lugar o de la región (estrategia de diferenciación). Esta diferenciación 
puede estar dada por elementos naturales, culturales tangibles, culturales intangibles o tecnologías 
adaptativas desarrolladas.  
- Análisis de los competidores existentes: Reconocer a los oferentes actuales de la zona, sus 
ofertas y segmentos de mercado captado. 
- Instalaciones existentes en el establecimiento: Se debe observar la existencia de sanitarios, área 
cubierta común para comidas y el estado general de conservación de los edificios, galpones, tambo y 
parquizado. Con esta observación se determina la situación como productor agropecuario y su 
capitalización. En caso de ausencia o de malas condiciones, se debe proponer la búsqueda de 
financiamiento o uno de fondos propios para subsanarlos antes de recibir visitas. El estado de la 
limpieza general y orden (casa, parquizado, potreros y cultivos) debe ser observado. En caso de ser 
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defectuoso recomendar mejoras. Se deben reconocer los elementos catalizadores del establecimiento 
y aplicar un índice de infraestructura y equipamiento de la situación inicial del establecimiento. 
 
b) Realización de la experimentación en el establecimiento. A los fines de que el productor y la 

familia conozcan y comprendan claramente lo que implica ofrecer el establecimiento para el 
Agroturismo, y que el equipo de análisis evalúe a la familia y el establecimiento, se propone 
generar mediante la experimentación una situación controlada de visita.  
La figura del Mistery shower o cliente fantasma que en realidad es un integrante de la institución, 

deberá actuar como visitante requiriendo una serie de servicios, actividades e instalaciones 
previamente determinadas. Si se desea trabajar con el segmento estudiantil, se deberá experimentar 
con un grupo de niños entrenados a tal efecto. 

Finalmente, se debe analizar la integración con otros oferentes de Agroturismo, determinar 
cuántos establecimientos habrá por municipio y si la oferta entre ellos es diferenciada. Los proyectos 
iniciales de grupos de agroturismo proponían la realización de circuitos, sin embargo, esta experiencia 
no se desarrolla en la mayor parte de los grupos, por la falta de tiempo disponible por parte de los 
visitantes. 

En caso de constituirse en grupo de Agroturismo, indicar que según las experiencias en la 
provincia más de tres establecimientos por grupo no logran tener éxito, por lo que se recomendaría a 
los demás aportar de manera indirecta a la actividad (como proveedores de materias primas, 
souvenirs, entre otros; como lo propone el Grupo de Agroturismo Los Frutales) 

 
i. Sistema integral de asesoramiento, capacitación y apoyo financiero continuo para el 

Agroturismo en Misiones.          
a) Establecimientos y Grupos de Agroturismo actuales. Tareas a efectuar. 
1) Diagnóstico: 
a) Relevamiento de la oferta actual del establecimiento, las mejoras realizadas de la familia del 

productor y de la capacidad de inversión o financiamiento externo, del proceso de toma de decisiones, 
de los oferentes de la región y de la situación socio económica de la región.  

b) Relevamiento de temas de capacitaciones ya desarrolladas para los establecimientos. 
c) Análisis de la motivación y expectativas actuales de los productores respecto del Agroturismo. 
d) Análisis del proceso de servucción (producción del servicio) en el establecimiento. 
e) Reconocimiento de la capacidad de auto financiamiento o financiamiento externo.  
f) Análisis de la relación interpersonal y económica entre los dueños e integrantes de la familia 

de los establecimientos del grupo. 
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g) Análisis de las demás partes interesadas: Municipalidad local (posibilidad de exención o 
condonación de deuda de tasas municipales, mejora de caminos, cartelería, conexión de teléfonos, 
acceso a e mail), Gobierno provincial (tasas de Rentas, mejora de caminos con Vialidad Provincial, 
capacitaciones con la Subsecretaría de Turismo, el Ministerio del Agro y la Producción, INTA), ONGs 
(Asociación de Ferias Francas, ONGs ecologistas, acceso a subsidios). 

h) Determinación de aspectos críticos sobre los que debe efectuarse asesoramiento y 
capacitación. La aplicación del Teorema de Pareto y la elaboración de la matriz FODA es 
recomendable para comprender con claridad la situación actual y elaborar mejores estrategias 
resultantes para actuar. 

i) Verificar que todos los integrantes de la familia están interesados en continuar con la actividad 
turística. 

i) Verificar si la familia y el establecimiento (estructura) están realmente preparados para asumir 
los cambios necesarios. (Harvard; 2003:10) 

“El cambio es casi siempre un trastorno y en ciertos momentos y ocasiones es incluso 

traumático, por lo que muchas personas lo evitan, si pueden. De todos modos, el cambio forma parte 

de la vida de las organizaciones y es esencial para su progreso. Aquellos que sepan cómo anticiparse 

a él, catalizando y gestionando verán como sus carreras y sus empresas se vuelven más 

satisfactorias y tienen más éxito” (Harvard; 2003: 9). 
 

2) Asesoramiento. 
a) Para la mejor presentación del establecimiento: parquizados, senderos, descansos, áreas a 

invertir actividades complementarias para un turismo más activo que pasivo en el establecimiento. 
b) En la búsqueda del mejor financiamiento externo en bancos diversos o programas de crédito 

estatales o privados. 
c) En la búsqueda del mejor sistema de comercialización y determinación del precio y 

porcentajes de comisión para agencias de viajes. 
 

3) Capacitación.  
En base a las falencias detectadas mediante la etapa diagnóstica específica, se realizarán 

capacitaciones que deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
a) Convocado con bastante tiempo de anticipación, considerando las fechas de cultivo (siembra, 

limpieza o cosecha). 
b) Preferentemente a realizarse en sábado por la mañana. 
c) Con objetivos claros, que respondan a la misión de la capacitación general. 
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d) Que se articule esta capacitación con las demás en cuanto a continuidad, evaluación e 
interrelación. 

d) Preparar el desarrollo del encuentro en dos partes: teórico demostrativa y práctica. Es 
necesaria la aplicación concreta a una situación. 

e) La duración del encuentro no debe superar las tres o cuatro horas. 
f) Que se utilice lenguaje sencillo y en lo posible con términos utilizados por los productores y su 

familia. 
g) Convocar a la familia entera, especialmente a la esposa y a los hijos mayores, que son los 

que más frecuentemente trabajan con los visitantes.  
h) Solicitar ejemplos y experiencias propias a los oferentes de turismo. 
i) Analizar problemas que le han sucedido a los oferentes, cómo los han resuelto y analizar en 

conjunto otra alternativa posible. 
j) Los encuentros deben ser flexibles: se deben constituir en espacios de encuentro entre 

productores y de contención. Es necesario adicionar en cada uno de ellos momentos de conversación 
individuales. Muchos productores no se animan a comentar sus problemas en público. 

k) Insistir en que se debe actuar en función de lo que quiere el cliente o visitante. Todas las 
inversiones o mejoras deben ser valoradas por ellos y que para ello se lo deben conocer. Hacerles 
tomar conciencia de la necesidad de conocer el perfil y segmento al que pertenece el visitante y su 
satisfacción- deleite son prioritarios para la continuidad y éxito en la actividad.  

l) Es recomendable realizar los talleres en los diferentes establecimientos a fin de que los demás 
integrantes del grupo lo conozcan y analizar la atención recibida.  

 
4) Monitoreo y evaluación. 
Es importante generar un mecanismo de visita (por lo menos cada tres meses) a cada 

establecimiento y verificar la realización de mejoras y detectar nuevas debilidades y problemas. 
Inclusive la realización de nuevos talleres en cada establecimiento debería ser un mecanismo de 
evaluación y monitoreo de tareas realizadas. Asimismo, es un espacio para recabar inquietudes 
individuales de cada integrante del grupo familiar. 

La realización de encuestas a cada visitante, ayuda a verificar la valoración de mejoras y  
aspectos a cambiar o mejorar. 

 
b) Establecimientos y Grupos de Agroturismo en formación. 
A partir de la propuesta de generar incubadoras de empresas, el acompañamiento, capacitación 

y apoyo financiero puede ser más oportuno. En primer lugar, debe asegurarse que la incursión en la 
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actividad turística ha sido evaluada objetivamente y aquellos aspectos que debieran ser mejorados o 
superados, asegurarse del logro de los mismos. 

Se propone aplicar la planificación estratégica en el establecimiento y el nuevo grupo. 
1. determinación de principios y las expectativas: se debe asegurar que estas expectativas no 

sean tan altas, tanto en inversiones como en dedicación en tiempo y demás recursos y en espera de 
resultados económicos. 

1. Determinación de los objetivos de la conformación del grupo, el objetivo de la incursión en el 
turismo por parte del establecimiento y las expectativas  futuras. 

2. Realizar el análisis externo e interno de cada establecimiento y del grupo. 
3. Determinación de objetivos. De cada establecimiento y del grupo. 
4. Establecimiento de las prioridades:  
Corto plazo (planificación táctica, de duración menor a 1 año): estrategia a seguir en el 

grupo, diversificación entre establecimientos, capacitaciones, asesoramiento continuo, mejora y 
cambios del establecimiento, inversiones necesarias para abrir “poner primero la casa en orden”, 
fijación de marca, paquetes turísticos, de precios de venta. Control de presupuesto y control de 
gestión (flexible y autodiagnóstico, toma de decisiones basadas en  información). 

Mediano plazo (con duración entre 1 a 5 años): contacto con intermediarios en la 
comercialización, adaptación del establecimiento y la familia a la presencia de visitantes, mejora 
continua, encuestas a turistas.  

Largo plazo (planificación estratégica, de duración superior a 5 años): lograr participación 
en el mercado; mejora continua de calidad, detectada a partir de la realización de encuestas a todos 
los visitantes, posibilidad de combinación con otros oferentes de turismo de la región (hoteles, tours de 
aventura, entre otros). 

5. Previsiones y escenarios.  
6. Determinación de los aspectos críticos a monitorear. 
7. Determinar alternativas estratégicas para cada establecimiento y el grupo. Posibilidad de 

adaptación y cambios. 
8. Generar sistemas de información interna (encuesta y visitas de los demás oferentes) y externa 

(comentarios de la Dirección de turismo, evolución de la demanda) 
9. Realización del Cronograma a partir de las prioridades. 
10. Plan Operativo Anual (POA): es el elemento de unión entre el Plan estratégico y el nivel 

operativo pretende conseguir los deseos a partir de las acciones diarias (Paris, F.; 1998: 115). 
11. Seguimiento, monitoreo y control constante e interactivo. Determinación de indicadores. 
Luego se propone aplicar el proceso de administración estratégica.  
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c) La Cooperativa de turismo. 
Como mecanismo para el mejor funcionamiento de este sistema se destaca la conformación de 

una cooperativa de turismo. Una cooperativa es “una asociación autónoma de personas que se han 
unido voluntariamente para hacer frente a necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 
controladas” (INAES: 1980:3). 

En este caso, se trataría de una cooperativa de turismo, que aportaría a diferencia de otras 
formas de organización a la participación equitativa de los socios, acceso igualitario a los turistas o 
visitantes, democratización en la oferta, acceso a financiamiento y capacitación, capacitación 
permanente por parte de profesionales del turismo, sin intervención de terceros foráneos que decidan 
qué vender o cómo, posibilidad de contratar especialistas para la comercialización y la posibilidad de 
abrir una Empresa de Viajes y Turismo (EVT) en el marco de la propia cooperativa, según lo establece 
la ley nacional Nº 18.829/80 de Agencias de Turismo. Es posible conformar una cooperativa para cada 
grupo de Agroturismo o uno para todas ellas, sin embargo, sus objetivos y aspectos prioritarios 
podrían variar. 

 
Conclusiones 

Se reconoce que el responsable del Agroturismo en Misiones no es un empresario sino un 
colono o farmer con un proceso de toma de decisiones muy particular, basado en las experiencias previas 
y no tanto en la información actual y contextual. Por ello, no todas las categorías de variables analizadas en 
los empresarios se encuentran presentes entre los productores estudiados y, en algunas situaciones, se 
requerirá de un cambio para continuar con el agroturismo. 

La existencia de éxito no es determinante para la continuidad en la actividad agro turística, 
pero la continuidad en la actividad es determinante de éxito. 

En cuanto a los Factores de gestión Claves de Éxito, no se puede determinar una variable que 
sea definitoria en todos los establecimientos sino que se establece un conjunto de variables - factores que 
inciden en el éxito, casi todos relacionados con la dimensión gestión-administración como el financiamiento, 
la promoción - comercialización, la comunicación, la actitud emprendedora, el asesoramiento y 
acompañamiento institucional. 

Se destaca que todos los establecimientos tienen una oferta atractiva. Sin embargo, esto no es 
suficiente para la continuidad y éxito. La particularidad del productor rural hace que desconozcan 
contenidos de gestión empresarial, que son necesarios a la hora de llevar a cabo esta actividad de 
diversificación.  
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Respecto al segundo objetivo, la metodología diseñada propone tres etapas que deben ser 
simultáneas y retro alimentables: la realización de talleres participativos, la visita al establecimiento y la 
realización de una experimentación. 

Finalmente, para el tercer objetivo se elaboran dos propuestas: una para establecimientos y 
grupos en funcionamiento y otra para quienes quieran incursionar en la actividad. Se incluyen tareas de 
diagnóstico, asesoramiento, capacitación, apoyo financiero, seguimiento, evaluación y retroalimentación en 
base al planeamiento y gestión estratégica. Es necesario efectuar un buen diagnóstico que considere 
especialmente elementos de gestión y de cambio.  

Se considera la conformación de una cooperativa como la forma organizativa más adecuada 
para incluir todos los items recién señalados. Se adicionan como otras ventajas de la cooperativa la 
democratización de las decisiones, sin intervención de terceros con intereses personales y la continuidad 
de las acciones. 
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Figura Nº1: Los grupos de Agroturismo en Misiones. 
Cant. Productores.                                                                                      

 

                                   
                         Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. Octubre de 2004 
Referencias:  
_    Grupo La Aripuca (primera ola, extremo nordeste de la Provincia) 
       Grupo Agroturismo Oberá (segunda ola, centro de la Provincia) 
       Grupo Tierra Roja (segunda ola, centro oeste de la provincia) 
       Grupo Los Frutales (tercera ola, sur y este de la provincia) 
       Grupo Micro región de 2 de Mayo, San Vicente, San Pedro y El Soberbio.  
-     Grupo Agroturismo Campo Viera (tercera ola, centro norte de la provincia) 
     Grupo Ruta de la Yerba Mate (tercera ola, sureste de Misiones y noreste de Corrientes) 
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Figura Nº 2: Esquema metodológico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3: El desarrollo del Agroturismo en establecimientos rurales de Misiones. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas. Año 2004. 
 
 
 
Figura 4: Ciclo de vida del Agroturismo en establecimientos de Misiones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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HACIA UN MANEJO SUSTENTABLE DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS EN LAS 
AREAS PROTEGIDAS 

Dr. Adriana M. Otero3

Universidad Nacional del Comahue 
 
Introducción 

A partir de la concepción que son los atractivos turísticos y las experiencias que se producen en 
ellos, las razones por las cuales las personas deciden visitar un determinado destino turístico, resulta 
central desde una visión de planificación sustentable del desarrollo, abordar formas de intervención y 
manejo de los mismos que aseguren su integridad ambiental de largo plazo.  

En este sentido, este trabajo pretende dar cuenta de criterios y metodologías para ello, 
construidas a partir de experiencias de trabajos de planificación e investigación turística de los últimos años,  
realizadas por el Centro para la Planificación y Desarrollo Sustentable del Turismo (CEPLADES-TURISMO) 
en las áreas Protegidas del Norte de la Patagonia. 

El análisis comienza con el ejercicio de cómo generar una visión macro del potencial para el uso 
público en un área protegida, desde una perspectiva de mercado, y considerando también las restricciones 
al uso que impone la conservación de la integralidad ecológica de las mismas. Esta visión se construye 
imaginando y plasmando las “posibles experiencias turístico-recreativas” en las áreas, analizando los 
factores vivenciales, según los distintos productos mercado. 

Se aborda el análisis paisajístico desde sus dimensiones estéticas y funcionales, de manera de 
evaluar los atractivos turísticos, no como elementos aislados en el espacio, sino como emergentes de 
tramas territoriales, donde se entrelazan sus características intrínsecas con otras adquiridas, producto de 
su presencia en un determinado espacio y tiempo. 

Se plantea una propuesta metodológica para ser utilizada como parte de los procesos de 
planificación turística donde el eje está puesto en la determinación de los umbrales límites al desarrollo de 
actividades recreativo-turísticas. La metodología establece distintos tipos de restricciones, tales como 
espaciales o territoriales, cuantitativos, o sea, vinculados a la escala o al tamaño de las instalaciones, 
cualitativos, relacionados al tipo de experiencia que se pretende ofrecer y temporales, es decir, atinentes a 
los tiempos en que se alcanzarán los tamaños finales de los emprendimientos para producir las 
experiencias en los atractivos en estudio. 
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Se finaliza con una serie de criterios de desarrollo y operación de los atractivos turísticos en 
áreas protegidas para superar las problemáticas más frecuentes en las distintas etapas de planificación de 
su desarrollo, de su puesta en valor, manejo y control de los mismos. 
 
Contextualización del Problema 

Es en las Áreas Protegidas donde el dilema respecto a los valores intrínsecos y de uso de la 
naturaleza se plantea de manera explícita. La literatura actual sobre el tema analiza un conflicto entre dos 
orientaciones fundamentales, “conservación” frente a “uso”. La notoriedad que ha alcanzado hoy esta 
discusión no es sino una prolongada controversia que existe ya desde el mismo momento en que surgió la 
concepción de espacios protegidos y parques naturales. En la concepción inicial de parques nacionales, el 
ocio ocupaba un rol más importante que la conservación. Tanto en Estados Unidos, el Parque Nacional 
Yellowstone, como por ejemplo en Australia, el Royal Nacional Park se establecieron en el siglo pasado 
como parques de ocio (Wearing, S., 2000).   

En un principio el ocio y el turismo no representaban una amenaza para los parques dada la 
importante distancia-tiempo necesaria para llegar a ellos, como también las difíciles condiciones de 
accesibilidad en general a los mismos. Pero los cambios tecnológicos han hecho que en los últimos veinte 
años la presión de uso sobre las áreas haya aumentado de manera significativa. Entre las razones que 
ayudan a explicar el aumento del flujo se puede enumerar: el desarrollo de los medios de comunicación que 
acercan a públicos muy lejanos, a realidades y características distintivas de las áreas protegidas que 
generan necesidades e interés de conocerlas a grandes grupos de personas de culturas y geografías de lo 
más diversas. El transporte de pasajeros, y la mejora dada en la industria automotriz en cuanto a vehículos 
más veloces y más versátiles para distinto tipo de situaciones, también es y ha sido un factor de desarrollo 
global para este tipo de espacios generalmente lejanos a las grandes ciudades y localizados en sitios 
marginales. 

Y el tercer factor considerado desencadenante de los conflictos de uso en las áreas protegidas lo 
constituye las tendencias sociales respecto de la relación del hombre y la naturaleza en los últimos 30 años. 
Según la misma, existe una necesidad de recrear la existencia a través de experiencias significativas en la 
naturaleza que son mediadas por distinto tipo de actividades del ocio, que según los casos, requieren de 
equipamiento específico para su práctica, que también con el tiempo se ha ido haciendo cada vez más 
sofisticado y variado, generando una diversidad de situaciones que dan lugar a un espectro de 
oportunidades recreativas en la naturaleza, donde los impactos derivados de las mismas varían 
notablemente. 

 40



La contracara de esta tendencia social del redescubrimiento del hombre de la naturaleza genera 
individuos más concientes de la característica finita de la naturaleza como bien común, que si bien nos ha 
sido dado, su conservación y uso resulta una responsabilidad colectiva. 
 
Primera Condición Necesaria: Generar una visión de Manejo de los Atractivos Turísticos en Áreas 
Protegidas 

Las variadas instituciones, grupos e individuos que tienen un interés específico en las áreas 
protegidas constituyen los interesados en el área. Las relaciones entre las agencias a cargo de las áreas 
protegidas y los interesados a menudo no son tan buenas como sería deseable. No es sorprendente 
entonces, que los conflictos y malentendidos entre la agencia y los residentes locales sean la causa de 
algunas de las más serias fallas en el manejo de las áreas protegidas.  

El término “manejo participativo” se usa para describir una situación en la que algunos o todos 
los interesados pertenecientes a un área protegida están involucrados en forma sustancial con las 
actividades de manejo. El manejo participativo no es un enfoque nuevo. En el Congreso Mundial sobre 
Parques Nacionales y Áreas Protegidas de 1992, en Caracas, se reconoció ampliamente el hecho que el 
manejo moderno demanda la participación de los residentes locales, las ONGs y gobiernos regionales y 
locales; que se deben considerar una variedad de acuerdos institucionales; y que esto beneficia en gran 
medida a una mayor autonomía administrativa y financiera de las áreas protegidas (UICN, 1997). 

La mayor parte de los problemas identificados vinculados al manejo de los atractivos de uso 
intensivo en las Áreas Protegidas de la Norpatagonia argentina y chilena podrían al menos ser mejorados si 
existiera una filosofía de manejo participativo desde las agencias a cargo de ellos. Producto de análisis 
institucionales realizados en los últimos años, se puede decir que la política que le da direccionalidad a las 
estrategias de resolución de conflictos en las Agencias a cargo del Uso Público está aún signada por un 
manejo “excluyente”. Sin embargo, algunas experiencias recientes, indican que los procesos de 
modernización del Estado en nuestros países propician políticas de gestión de estas agencias más 
participativas. No obstante, se cree que hay mucho camino por recorrer en este sentido, y en especial en 
Argentina, donde más allá de que exista un cierto “ablandamiento” en sus políticas de manejo respecto a 
esta visión, deberá enfrentar los problemas derivados de la imagen que ha proyectado a la sociedad 
durante más de 40 años asociada a la rigidez de criterios y a la toma de decisiones de manera unilateral 
(Otero, 2000). 

El proceso de un manejo participativo de los atractivos turísticos aquí propuesto se plantea de 
manera amplia e incluye una variedad de formas mediante las cuales las agencias a cargo y los interesados 
desarrollen e implementen una alianza de manejo. Los distintos momentos del proceso debieran incluir: 
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 Identificar a los principales interesados en la gestión del uso público: operadores, prestadores de 
servicios, guardaparques, personal de servicios al visitante, guías, administradores de las áreas, 
comunidades residentes dentro de las áreas y en las comunidades puerta de las mismas. 

 Realizar un proceso de consulta con los interesados, que puede constituirse en un Comité Asesor 
para temas vinculados al Uso Público. 

 Acuerdos específicos, para problemas específicos. La metodología de trabajo que se propone son 
talleres con los interesados que permitan ir logrando niveles de consenso sucesivos. 

 Propuesta de una agenda de trabajo por temporada y agenda de temas prioritarios de mediano plazo 
 Desarrollar criterios para monitorear la marcha de las actividades y resultados de manera conjunta. 
 Compartir los resultados de los monitoreos con los interesados pertinentes. 

 
Esta propuesta de manejo de las actividades vinculadas a los atractivos de Uso Público, 

presenta una serie de beneficios potenciales: 
 Permite compartir de manera eficaz las responsabilidades del manejo entre todas las partes 

involucradas en el acuerdo, aliviando así la carga de la agencia responsable. 
 Genera beneficios específicos, negociados para todas las partes involucradas en el acuerdo. 
 Como consecuencia de aprovechar los conocimientos y habilidades de los interesados  se logra una 

mayor eficacia en las propuestas. 
 Genera mayor confianza entre la agencia y los interesados y un mayor compromiso para implementar 

las decisiones que se toman en conjunto. 
 Mayor comprensión y conocimiento entre todos acerca de las opiniones y posiciones de los demás, 

para así prevenir los problemas y disputas. 
 Mayor conciencia pública de los asuntos de la conservación. 

 
Sin embargo, la implementación de un proceso de este tipo probablemente encontrará una serie 

de obstáculos, tales como: 
 La oposición por parte de las agencias o individuos dentro de ellas que no están dispuestos a 

compartir la autoridad con otros interesados. 
 Potencial oposición por parte de los interesados, quienes pudieran aprovecharse de los conflictos 

entre la gente y el parque para conseguir beneficios personales 
 La falta de recursos humanos con la capacidad para actuar de facilitadores del proceso. 

 
Se cree que si estas propuestas son consideradas y tenidas en cuenta en el futuro cercano, esto 

no sólo implicaría mejoras en términos de la conservación de las áreas, sino en los niveles de satisfacción 

 42



de todos aquellos involucrados en el proceso de administración y manejo del Uso Público en las Áreas 
Protegidas: funcionarios, personal técnico, personal de campo, operadores turísticos, residentes y 
visitantes.  
 
Segunda Condición Necesaria: Comprensión de las posibilidades Competitivas de las Áreas 
Protegidas como Destino Turístico 

En la medida que los bienes ambientales de las Áreas Protegidas son valorados por distintos 
segmentos del mercado, se constituyen en atractivos turísticos y conforman el patrimonio turístico de estos 
espacios protegidos. Los bienes ambientales que conforman el paisaje, se entienden como el sistema 
global que incluye componentes bióticos, abióticos y sociales, los cuales constituyen configuraciones cuyas 
cualidades emergentes son valoradas en forma diferencial en el tiempo y en los distintos espacios. El 
patrimonio ambiental de un destino, juega un rol fundamental en términos de atractividad. La diversidad, 
unicidad, abundancia, accesibilidad de los valores escénicos, ecológicos y recreativos representan las 
ventajas comparativas del mismo, que se constituyen a menudo en la motivación primaria para viajar.  

Una vez que los atractivos turísticos son puestos en valor, esto es, por un lado hay un mercado 

dispuesto a consumirlos y por otro, una oferta de actividades recreativo turísticas que se realizan a partir de 

los mismos -es que ese espacio tiene un valor funcional específico a partir de su uso para la recreación y el 

turismo, para lo cual según los casos, es necesario en mayor o menor medida la implantación de 
instalaciones, equipamiento e infraestructura que posibiliten la oferta de servicios a partir de ellos (Otero, A., 
1998).  

La valoración social da lugar a la jerarquización de los atractivos en función de su capacidad 
para atraer mercados, de manera que cuanto más lejanos sean los mercados que acuden a visitarlo mayor 
será su jerarquía. Adoptando la jerarquización realizada por CICATUR/OEA (1983), los atractivos turísticos, 
materia prima del sector, se clasifican en cuatro jerarquías: 

Atractivos Jerarquía IV: Excepcionales capaces por sí solos de atraer una corriente importante de 
visitantes actuales o potenciales del mercado internacional. 

 

 

 

 

Atractivos Jerarquía III: Excepcionales capaces por sí solos de atraer una corriente del mercado 
interno y en menor porcentaje que los atractivos Jerarquía IV del turismo receptivo. 
Atractivos Jerarquía II: Atractivos con algún rasgo llamativo, capaces de interesar a visitantes, ya sea 
del mercado interno o receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas 
Atractivos Jerarquía I: Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos en las jerarquías 
anteriores, pero que forman parte del patrimonio turístico como complemento de otros atractivos de 
mayor jerarquía. 
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Este criterio funcional de definición del espacio turístico por la presencia de atractivos turísticos 
(Boullón, 1985) incluye, asimismo, las relaciones de comercialización, comunicación y administración que 
de su existencia se derivan. Esta concepción si bien resulta útil para una primera aproximación al recorte 
del espacio turístico del espacio geográfico total, debe ser completada por nociones que asuman el espacio 
turístico como un nuevo espacio social, resultado de un tipo nuevo de relaciones entre agentes económicos 
y actores sociales. Considerando que la dinámica del territorio es el resultado de las relaciones sociales que 
se producen en el mismo, el desarrollo del turismo produce determinados cambios en la configuración 
espacial; generalmente, reconvierte el espacio inicial generando espacios productivos terciarios 
especializados. Las modalidades de uso y apropiación derivadas de él, generan cambios en los patrones no 
sólo de usos, sino de tenencia de la tierra. Estas consideraciones ayudan a comprender los conflictos que 
se derivan entre los distintos grupos, por cuestiones fundamentalmente vinculadas a cambios en los 
valores, y “pérdidas de distinta índole” de los grupos sociales dominantes antes de la transformación del 
espacio social previo, en un nuevo espacio social de producción. Estas pérdidas tienen que ver en muchos 
casos con la identidad cultural, con las relaciones de intercambio o bien con el status social (Otero, 1998). 

Considerando que las ventajas comparativas involucran los recursos disponibles en las áreas 
protegidas, las ventajas competitivas refieren a la habilidad de los que manejan el destino para usar esos 
recursos de manera eficaz en el largo plazo. Esto significa que un área protegida entendida como destino 
turístico que ha desarrollado una “visión” de lo que pretende ser, que la ha compartido con los distintos 
grupos de interés que intervienen en ella, que comprende sus fortalezas tanto como sus debilidades y ha 
desarrollado una estrategia de marketing que implementa exitosamente, puede ser más competitiva que 
una que nunca se ha cuestionado el rol que cumple el turismo en su desarrollo económico y social (Otero, 
2005). 

Sin embargo, no alcanza con una mera lista de los factores que hacen a las ventajas 
comparativas o competitivas de los destinos turísticos, es necesario comprender las relaciones y el 
interjuego entre estos factores de competitividad. La existencia de ventajas comparativas y competitivas no 
asegura un desempeño competitivo de los destinos. 

La importancia de identificar una masa crítica de atractivos, que una vez puestos en valor, se 
debe analizar las mejores combinaciones de complementariedad entre ellos para los distintos segmentos 
que se pretenden atender. Si bien esto puede parecer obvio, es poco practicado no sólo entre prestadores 
turísticos, sino también entre aquellos que manejan el uso público de las áreas de alto valor patrimonial, en 
las que la mayoría ofrece lo mismo y centran su competencia en el precio terminando, en muchos casos, 
con el mismo producto o con los estándares mínimos de calidad y seguridad necesarios para una 
prestación  sustentable en el tiempo. 

 44



Es así, entonces, que las Áreas Protegidas analizadas como destinos turísticos buscan combinar 
sus fortalezas y debilidades competitivas con las oportunidades y amenazas que presentan cada segmento  
que constituye el mercado turístico global. El criterio para establecer el grado de coincidencia entre el 
destino y el segmento de mercado puede ser agrupado en las siguientes categorías (Ritchie, 2003): 

 La naturaleza de la demanda: Varios elementos del destino deben tener la habilidad para 
ofrecer el tipo de experiencia turística que requiere el segmento blanco de mercado 

 La temporalidad de la demanda: Ni la competitividad del destino ni la demanda de 
mercado es estática. La combinación entre ambas debe ser sincronizada. El patrón 
temporal de la disponibilidad de recursos en el destino debe ser armonioso con la 
disponibilidad de la demanda para su consumo. Por ejemplo, la posibilidad de disfrutar de 
eventos, los colores del otoño, de la nieve de primavera, deben combinar con vacaciones 
escolares, feriados largos, entre otros. 

 La magnitud de la demanda: La capacidad de acogida de las áreas y el tamaño de los 
segmentos de mercado debe ser compatible. 

 Demanda Futura: Dado que conquistar un segmento de mercado es una cuestión que 
lleva tiempo, es necesario que los destinos se anticipen en términos de la relación oferta-
demanda en el mediano plazo. 

 
El encontrar una buena combinación de producto-mercado es sólo parte de los desafíos que 

implica la elección de segmentos objetivo y el desarrollo de una estrategia para captarlos. Es necesario 
también considerar la respuesta de otros destinos competidores para los mismos segmentos considerados 
objetivo, como también las metas establecidas en la estrategia integral de desarrollo turístico del área 
protegida en su conjunto. 
 
Tercera Condición: Trabajar para la generación de experiencias significativas 

En los apartados anteriores se ha hecho énfasis en la necesidad de generar una visión para las 
Áreas Protegidas que sea el disparador de un proceso de planificación participativa que dé por resultado las 
estrategias de desarrollo para las mismas, considerando una visión de mercado y las restricciones que 
impone mantener su integridad ecológica. Aquí, el eje está dado en identificar el tipo de experiencias 
turísticas que mejor pueden ofrecer estos espacios protegidos considerando su visión y  su misión. 

Una vez que se han identificado los segmentos de mercado en los cuales el área protegida tiene 
mayores ventajas competitivas, los administradores de la misma están en condiciones de formular los 
productos y temas para su promoción con una determinada imagen de marca. El tema es, entonces, 
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generar productos que por su combinación de atractivos y actividades recreativas en ellos, aportan valor al 
patrimonio de base, generando experiencias significativas. 

Aunque el sector turístico considere para la evaluación de la satisfacción del consumidor 
componentes claramente funcionales, como los servicios de alojamiento y transporte, los beneficios 
derivados de la experiencia resultan críticos en el proceso de evaluación final del producto turístico. Quizás 
sea el turismo el tipo de servicio donde más pesan las reacciones emocionales y experimentales de los 
consumidores. Dimanche y Samdahl (1994) se referían al turismo como único por sus dimensiones 
expresivas simbólicas. La naturaleza intimista, asociada a la prestación de servicios, genera oportunidades 
para respuestas afectivas. Por ejemplo, la tranquilidad y belleza de un paisaje de montaña ofrece beneficios 
sicológicos que claramente trascienden la necesidad de dormir en algún lugar. 

Según Otto y Ritchie (1995) la experiencia de servicio en turismo puede ser analizada desde 
cuatro dimensiones: la dimensión hedónica, que refleja las ganas de hacer lo que las personas aman o 
que les gusta, que su imaginación sea estimulada y su adrenalina activada, vivir experiencias memorables 
a través de las actividades en las que se involucran. La segunda dimensión, los turistas buscan paz 
interior, por lo tanto requieren seguridad física y psicológica y confort. La tercera dimensión hace a la 
necesidad de involucrarse en el proceso de la prestación del servicio, ya sea siendo parte o bien 
teniendo la oportunidad de controlarlo. Asimismo, los turistas en esta dimensión parecen necesitar ser 
informados, educados como parte del proceso de involucramiento, con un sentimiento de cooperación 
mutua durante la experiencia de servicio. Finalmente, la cuarta dimensión está asociada a la necesidad de 
reconocimiento personal derivado de los encuentros donde se ofrece el servicio, de manera que los 
turistas se sienten reconfortados por ser tomados seriamente.  

En términos de manejo, entonces, resulta fundamental que los administradores de las áreas y los 
prestadores turísticos no pierdan de vista la naturaleza profunda de los beneficios percibidos por los 
usuarios, sus motivaciones y respuestas subjetivas. El promocionar los beneficios derivados de la 
experiencia no es nuevo, y una idea clara de las experiencias asociadas por tipo de mercado ayuda a un 
mejor posicionamiento, promoción y comunicación. 

La naturaleza multifacética de la experiencia de servicios turísticos también implica que puede 
ser útil clasificarlos a partir de ella. Claramente, el mensaje que se desprende de las excursiones y de los 
atractivos turísticos del tipo tradicional en sí mismos es “entreténganme”, mientras que para aquellos de 
aventura es “háganme sentir seguro”. Mientras que en los tours interpretativos la búsqueda de “ser parte 
del proceso” es una consideración primaria. Estos ejemplos ayudan a entender que, al momento de la 
definición del tipo de excursiones mediante las cuales se presenta el patrimonio turístico de las áreas 
protegidas, es central reflexionar sobre los tipos de experiencias que ese servicio genera para cada uno de 
los segmentos atendidos. Queda claro, entonces, que las variables funcionales de los servicios, como 
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aquellas más asociadas a las experiencias turísticas en sí, parecen constituir los extremos de un continuo 
en el que los procesos por los cuales se producen las prestaciones turísticas y sus resultados deben ser 
evaluados. 

Este posicionamiento respecto de los intereses y beneficios percibidos por los visitantes de las 
Áreas Protegidas obliga a tomar cartas en cuanto a dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero a saber más sobre 
las percepciones de los usuarios de las mismas. Además, está probado que resulta más eficiente y 
económico que el diseño de los servicios se realice considerando este tipo de información desde el inicio de 
las prestaciones, que realizar rectificaciones y cambios una vez ya en proceso. 
 
Cuarta Condición: Programar las actividades en los atractivos pensando en cómo generar los 
menores impactos posibles 

El propósito principal de las áreas protegidas es preservar sus componentes ecológicos y 
culturales pero, dentro de este mandato, el administrador debe crear y administrar las oportunidades de 
actividades recreativas que lleven a experiencias que promuevan el entendimiento y el aprecio de los 
valores de conservación patrimonial de un parque. Según el enfoque de zonificación basado en el Espectro 
de Oportunidades para Visitantes Nielsen, P & G. Taylor (1999), la pregunta de qué actividades proveer en 
cada área debe estar precedida de un análisis de los sitios recreativos del parque. Para responder a esta 
pregunta, el planificador o administrador según este enfoque debe considerar e integrar al menos dos 
elementos clave de manejo: 

Un sistema de manejo de ecosistemas, que requiere un conocimiento de las oportunidades de los 
visitantes y de los efectos de distintas formas de uso sobre la integridad ecológica del sitio. 

• 

• 

• 

• 

• 

Un sistema de manejo de oportunidades recreativas, que requiere un conocimiento de las 
necesidades, requerimientos y expectativas de los individuos, el rol de cada actividad, y las 
características comportamentales de los visitantes. 

 
El paso siguiente es, entonces, seleccionar y crear las oportunidades apropiadas para que el 

público experimente el patrimonio de cada área a través de actividades recreativas o educativas. Las 
decisiones involucradas en este proceso de selección de oportunidades apropiadas para los visitantes 
incluyen la identificación y evaluación de: 

Los sitios que mejor representen los valores patrimoniales. 
Lo apropiado de desarrollar actividades recreativas en estos sitios 
Los sitios que puedan alojar a ciertas actividades que requieren de servicios o facilidades mínimas, 
con un grado aceptable de impacto mínimo sobre el recurso. 
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• Las preferencias, expectativas y necesidades de cada segmento, que tengan un correlato con 
actividades recreativas y educativas apropiadas. 

 
¿Cómo toma un administrador estas decisiones, teniendo en consideración tanto la perspectiva 

de los visitantes como la preocupación de la administración de mantener la integridad ecológica y cultural 
de estos sitios? 

En principio, es importante que el análisis de las oportunidades recreativas no se centre en el 
mero análisis de los atractivos como puntos aislados en el espacio geográfico del área protegida sino que 
se realice un análisis de los mismos como parte del entretejido que ese paisaje significa en su conjunto. A 
partir de las ideas de Kuiken M. (1993), el “paisaje” puede definirse como un sistema complejo que 
comprende elementos físicos, procesos naturales y características estéticas emergentes que lo definen. 
Los elementos vivos y no vivos del ecosistema, tanto como los elementos estéticos, interactúan o se 
relacionan a distintos niveles: 
- funcional (relacionado con los roles del paisajes) 
- espaciales (relacionados con una cierta área del paisaje) 
- temporales (relacionados con las cambios a lo largo del tiempo) 
- naturales (relacionados con los grados de naturalidad), y 
- visual y otros sentidos (relacionados con la apariencia del paisaje) 
 

El concepto de ecosistema forma la base fundamental del enfoque de planificación ecológica del 
paisaje. La habilidad del ecosistema del paisaje para adaptarse a los impactos generados por el desarrollo 
de actividades debe ser analizado y evaluado considerando los límites impuestos por las condiciones de 
dicho ecosistema. El desarrollo de actividades tales como construcción, operación y mantenimiento de 
proyectos de desarrollo específicos produce tanto impactos deseados como no deseados en el medio 
ambiente. Estos pueden dividirse en resultados planificados o no planificados de cada una de las 
actividades, con sus correspondientes efectos colaterales. 

El paisaje, desde el punto de vista estético, considerado como una subentidad de la entidad 
“paisaje”, constituye un sistema de elementos con ciertas características estéticas formadas por la 
naturaleza o por las actividades del hombre en un tiempo y contexto dado. Estos elementos estéticos del 
paisaje son visualmente distintivos, como también tienen particularidades en cuanto a las texturas, 
perfumes y sonidos. 
 Las partes específicas de un paisaje dado (micropaisaje), percibidas por un observador, están 
determinadas por una serie de elementos físicos.  
1.- El piso, que es el material que cubre la superficie (p.e., agua, pasto, tierra), 

 48



2.- La pared, que son los elementos que encierran una determinada vista de un micropaisaje. (p.e., 
montañas, colinas, bordes de bosques, edificios), 
3.- el techo, que son los elementos que encierran la parte superior de un paisaje (p.e., el cielo, un 
techo de árboles, un farrallón colgante), 
4.- objetos sueltos en el paisaje, son elementos incluidos dentro de las vistas definidas por las 
paredes, pero no directamente relacionadas con ellas (p.e., árboles o arbustos ornamentales, 
características geológicas, estructuras arquitectónicas). 
 
 Estos elementos crean distintos planos: un primer plano, un plano medio y un fondo de ese 
micropaisaje. El paisaje desde el punto de vista estético puede caracterizarse por:  

 Las dimensiones del paisaje, que se refieren a sus medidas tanto en sentido vertical como horizontal. 
Estas dimensiones básicamente comprenden: tamaño, forma y volúmen.  

 Características visuales del paisaje, las que están determinadas por tres factores básicos de color, 
textura y líneas. Depende de la distancia entre el observador y el micropaisaje, la textura es visible en 
formas diferentes (p.e., las ramas de un árbol son visibles en detalle si la distancia es corta). Juntos, 
estos factores crean las proporciones dentro del paisaje. No obstante, dependiendo de la situación, en 
un caso por el color, mientras que en otros por la forma y la textura, puede ser crítico para todo el 
conjunto de ese micropaisaje y, por lo tanto, afectar las experiencias recreativas en él. 

 Espacio funcional del paisaje, el cual es considerado en relación a su aspecto estético, es lo más 
relevante en el contexto de los paisajes semi-naturales. En este tipo de paisajes, la influencia del 
hombre puede ser claramente percibida, como por ejemplo, en el caso de un paisaje agrario. En un 
paisaje dominado por la actividad del hombre, las visuales y otras características están principalmente 
dictaminadas por estas actividades. 

 
Dentro de un micropaisaje afectado por el desarrollo de una determinada actividad, el conjunto 

resultante está vinculado con el tipo, intensidad y duración de dicha actividad. El alcance de los cambios 
depende de la naturaleza de las interacciones derivadas de la actividad humana y de las condiciones 
estéticas de dicho paisaje. Los cambios directos e indirectos en las características del paisaje pueden 
aparecer como consecuencias negativas desde el punto de vista estético. 

Los cambios en el carácter estético son, en realidad, cambios en: 
- el tamaño, la forma o volumen de los elementos del paisaje, o del conjunto de un micropaisaje, 
- las proporciones, los colores, la textura o las líneas, 
- el sonido, los perfumes, o el tacto, o 
- la apariencia en relación a la función que un paisaje dado presenta. 
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El grado en el que los cambios visuales o sensoriales son percibidos depende del lugar desde 

donde el observador experimente dicho paisaje y el tipo de actividades en las cuales esté comprometido. 
Algunas actividades están asociadas a una experiencia estética mayor que otras. Más aún si el observador 
se desplaza por el paisaje, lo que esa persona percibe, depende de los micropaisajes presentes. Por esta 
razón, algunos tipos de cambios en el paisaje son más importantes que otros. 

Desde el punto de vista de establecer la tolerancia del paisaje para el desarrollo de actividades, 
la capacidad de carga ecológica constituye un concepto importante. Está vinculado con los impactos en el 
ecosistema y cómo el nivel de uso afecta la calidad de las plantas, animales, suelo, aire y del agua. Todos 
los recursos del medio ambiente interactúan para la determinación de dicha capacidad. Los límites de 
capacidad, o umbrales, deberían ser analizados dentro de las propiedades específicas tanto espaciales, 
estructurales, como temporales de cada sitio. 

Considerando que el desarrollo turístico implica cambios de distinto orden, los cuales tienen 
lugar en un espacio y tiempo dados, la integración de la variable ambiental puede ser enmarcada mediante 
la consideración de las restricciones ambientales de dicho proceso. Estas restricciones pueden ser de tipo 
espacial (o territorial), cuantitativas, o sea, vinculadas a la escala o al tamaño del emprendimiento en 
cuestión, cualitativas, relacionadas al tipo de experiencia que se pretende ofrecer y temporales, es decir, 
atinentes a los tiempos en que se alcanzarán los tamaños finales. 

Estos cuatro tipos de restricciones se corresponden con cuatro tipos de "umbrales" para el 
desarrollo. Según Koslowzki (1993) "el umbral del desarrollo se alcanza cuando dicho desarrollo no se 

puede extender a una nueva área, cuando el producir un resultado adicional, alcanzar una mejor calidad o 

acelerar el proceso de desarrollo, no se puede alcanzar, sin producir un aumento en la inversión o en el 

costo ecológico y social. La cantidad de unidades de producto de este desarrollo en el cual ocurre tal 

situación indica el umbral en una curva real o hipotética”. Aquellos umbrales que no pueden superarse por 
los medios tecnológicos conocidos, o aquellos que sólo pueden salvarse a expensas de un daño serio e 
irreparable al medio geográfico pueden ser descriptos como umbrales límites para el desarrollo, e indican 
los límites para una localización, escala, tipo y tiempo de un determinado proyecto de desarrollo. Estos 
umbrales pueden ser directamente determinados por el potencial de recursos necesarios para llevar a cabo 
este desarrollo o indirectamente establecidos por los recursos que corren peligro de ser seriamente 
afectados por los efectos colaterales del proceso. 

El método de umbrales ambientales límites se sustenta en tres supuestos básicos: 

• Supuesto 1 
Los umbrales representan límites a ciertos desarrollos mas allá de los cuales tales desarrollos 

ejercen daños de carácter irreversible a recursos naturales específicos, muchos de los cuales son 
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imprescindibles para el proceso mismo. Así, los umbrales ambientales límites son definidos también  
como:"El punto límite más allá del cual un ecosistema se torna incapaz de retornar a su estado y balance 

original. Cuando se exceden estos límites, como consecuencia del funcionamiento o desarrollo de ciertas 

actividades, se desata una reacción en cadena que lleva a daños irreversibles a todo el ecosistema o a 

alguno de sus componentes esenciales" (Koslowski, 1993). 
 

• Supuesto 2 
Debe considerarse un requisito previo a la definición de umbrales ambientales límites: la 

formulación de diferentes formas de desarrollo, actividades y servicios, que coexistan y sean susceptibles 
de aparecer en el futuro, caracterizados por estándares, intensidad, materiales y tecnología constructiva. En 
el caso del turismo, por ejemplo, un desarrollo determinado podría incluir hoteles, caminos, 
estacionamientos, actividades tales como pesca, senderismo, rafting, entre muchas otras, y servicios como 
restaurantes, teleféricos, etc. 

Esta lista permite proceder a un análisis de relaciones entre formas de desarrollo, actividades, 
servicios y los recursos naturales que le sirven de base, de manera de establecer amenazas ambientales 

potenciales, esto es, las consecuencias negativas de un desarrollo para la utilidad ecológica y económica 
de recursos naturales específicos. 
 

• Supuesto 3 
Los umbrales ambientales límites pueden ser finalmente determinados por la combinación de los 

resultados del análisis de las relaciones del supuesto 2, con la evaluación de los principales elementos 

ambientales (como por ejemplo flora, fauna, relieve) o sus componentes, representados por recursos 
naturales específicos. Esta evaluación puede ser expresada en términos de unicidad, transformación y 

resiliencia de los elementos involucrados, combinado con la identificación de su importancia biológica. 

La unicidad puede determinarse por la frecuencia de ocurrencia de un elemento ambiental dado 
o, más aún, de uno de sus componentes particulares dentro del espacio de un país o una región específica. 
La diferenciación espacial de esta ocurrencia puede expresarse en tres clases: único, raro y común. El 
grado de unicidad dictamina la necesidad de proteger aquellos elementos ambientales raros o particulares 
de los efectos adversos de un determinado proceso de desarrollo. 

La transformación indica el grado de transformación que han sufrido determinados elementos 
ambientales, en comparación con su estado original, esto es, el estado en el cual se mantenía el balance 
entre factores bióticos y abióticos. 
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La resistencia de un elemento ambiental dado ante el daño que causen distintas formas de 
desarrollo, se puede evidenciar, tanto en su capacidad para superar los efectos negativos, como para su 
auto-regeneración que le permita volver a su estado inicial. Pueden distinguirse tres tipos de resistencia: 

Resistencia total: Refiriéndose a la capacidad de un determinado elemento ambiental para ser 
particularmente invulnerable a un determinado nivel de uso que no afecte sus características 
elementales. 

◊ 

◊ 

◊ 

Resistencia menor: Si bien existe una capacidad para producir su regeneración, ésta se da de forma 
demasiado lenta, de modo que se dificulta la tarea de absorber los impactos generados por un 
desarrollo determinado. 

Resistencia nula: Debido a la falta de una capacidad de auto-regeneración, los efectos negativos del 
desarrollo causan daños irrecuperables sobre el medio ambiente en cuestión. 

 
La importancia biológica de un elemento ambiental determinado es indicada por la función que 

tal elemento juega en el proceso de mantenimiento ecológico y en los sistemas que constituyen el soporte 
de la vida. 

La integración del análisis de relaciones con la evaluación de los principales elementos 

ambientales asegura que la totalidad de los factores esenciales que determinan la utilidad ecológica y 
económica son tenidos en cuenta en el proceso analítico del método de umbrales ambientales límites. 
Durante el análisis de relaciones, la utilidad económica se relaciona con la utilidad de los recursos para 
varios tipos y formas de desarrollo, actividades y servicios. La utilidad ecológica, a su vez, considera 
cuando se identifican grados de unicidad o importancia biológica. Ambas utilidades, la económica y la 
ecológica pueden resultar dañadas por el desarrollo. 

El método de umbrales ambientales límites se basa sobre el supuesto que desde el análisis de 

las relaciones y la evaluación de los elementos ambientales concernidos se puede establecer un criterio 
para la determinación de dos tipos de umbrales ambientales límites: un umbral elemental o parcial, que es 
aquel impuesto sólo por uno de los elementos ambientales intervinientes, y el umbral combinado, que es el 
que se deriva de todos los elementos de forma conjunta 

Si bien no existen reglas únicas para la fijación de este criterio para la determinación de 
umbrales, este método ha sido concebido como una herramienta flexible y versátil que ofrece un marco 
conceptual susceptible de ser adaptado a condiciones específicas de aplicación en el campo de la realidad. 

Con relación a los límites dentro de las condiciones estéticas del paisaje, expresadas por su 
capacidad para absorber o soportar los cambios visuales o sensoriales se pueden mencionar tres 
conceptos básicos. Éstos son: 
1.- rango de tolerancia, 
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2.- compatibilidad estética del paisaje,  
3.- capacidad de absorción estética. 
 

Existen ciertos límites a los cambios dentro de las condiciones estéticas del paisaje. Cuando se 
superan, se pueden percibir claramente las alteraciones, como por ejemplo, la inestabilidad o degradación 
de los valores estéticos. Como los límites del ecosistema, el rango de tolerancia para cada elemento 
estético varía. 

La compatibilidad del paisaje es un estado en el cual los distintos elementos de paisaje (por 
ejemplo, elementos físicamente distintivos desde lo visual, y elementos o características percibidas por el 
resto de los sentidos) coexisten armoniosamente en su lugar sin modificaciones extraordinarias en ese 
paisaje, como pueden resultar por las actividades humanas. Un nivel limitado de actividades puede ser 
permitido en un área sin producir cambios visuales al carácter del paisaje, mientras se mantenga un estado 
aceptable de compatibilidad estética. 

La capacidad de absorción estética es una medida de la capacidad de un paisaje para soportar 
las alteraciones producidas en él. Considerando el hecho que cada tipo de paisaje natural y semi-natural es 
visualmente diferente (p.e., medio ambiente agrícola, bosque virgen, bosque plantado o establecimientos 
rurales), es posible definir umbrales de niveles de uso o desarrollo que puedan ser permitidos antes que el 

paisaje se transforme en distinto del original, y visualmente inestable o degradado. Ciertos umbrales 

estéticos, cuando son superados, resultan en cambios negativos para el paisaje. Si el nivel del umbral es 
excedido, la alteración de ese paisaje puede ser percibida claramente en: 
- cambios en las dimensiones y definición espacial del paisaje. 
- inestabilidad o degradación de las características visuales y de otras características que afectan la  

percepción mediante el resto de los sentidos. 
- destrucción de las funciones y de los elementos de un paisaje dado. 
 

El enfoque discutido en este punto representa una integración del concepto de Umbrales Límites 
Ambientales con el concepto de compatibilidad estética del paisaje y el establecimiento de “unidades de 
tolerancia del paisaje” aplicadas a la planificación de actividades turísticas actuales y potenciales.  

En el Anexo se presenta una Ficha de Evaluación Estético Funcional del Paisaje para el Uso 

Turístico desarrollada por el CEPLADES (1998), que ha sido ampliamente utilizada por el grupo de 
investigación y por alumnos en sus trabajos de planificación. La misma operacionaliza a modo de lista de 
chequeo las dimensiones críticas vinculadas al paisaje, a las actividades turísticas y a su correspondiente 
potencial mercado. 
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Quinto aspecto a considerar a modo de cierre preliminar: Generar criterios de desarrollo y 
operación de los atractivos turísticos 

Realizado el análisis estético funcional del paisaje y evaluadas las oportunidades disponibles y 
los sitios seleccionados para que sean experimentadas y definidas las actividades que de manera 
preliminar mejor combinan con dichos espacios, considerando su potencial para poner en valor el 
patrimonio de las áreas desde su consideración tanto individual, como global dentro del sistema de áreas 
protegidas del país; resulta necesario llevar adelante una serie de definiciones de índole operativo que 
jugarán un rol tan importante como el estratégico al momento de evaluar la pertinencia de la actividad 
turística y su vinculación con el atractivo, tanto desde el punto de vista de la satisfacción del visitante, como 
desde de su pertinencia para la promoción de experiencias significativas en áreas patrimoniales. 

Para su desarrollo, se rescatan algunas de las preguntas planteadas en el enfoque de 
Oportunidades Recreativas Apropiadas de Parks Canada (1999), ya citado en el apartado anterior y que 
resulta una buena guía para la toma de decisiones respecto de los atractivos turísticos y las actividades: 
1. ¿Bajo qué condiciones se proveerán las actividades recreativas y educativas en el área? 
2. ¿Cómo se desarrollarán los servicios para cada actividad o grupo de actividades, y a qué segmentos 

de público se apuntará? 
3. ¿Cuáles son las facilidades necesarias para soportar los servicios incluidos, y cómo serán diseñadas 

y administradas? 
4. ¿En qué niveles – en términos de frecuencia, calidad, cantidad y costo – se operarán los servicios y 

se administrarán dichas facilidades? 
5. ¿Quién ofrecerá estos servicios y facilidades? 
6. ¿Cómo serán monitoreadas las actividades, para determinar la satisfacción del público y evaluar si la 

administración está cumpliendo con sus objetivos de manejo? 
7. ¿Cómo pueden mejorarse las oportunidades, actividades, servicios y facilidades? 
 

Estas decisiones tácticas vinculadas al contexto de manejo de las actividades de los visitantes 
deben ser elaboradas y discutidas al nivel de cada plan operativo de cada parque.  

Al reconocer que las decisiones estratégicas de manejo deben basarse en el mejor conocimiento 
disponible y en información científica, se detalla a modo de síntesis un listado de información básica 
habitualmente necesaria sobre las áreas: 

• Una segmentación inicial y un perfil (características, motivaciones, necesidades y 
expectativas) de los más importantes segmentos actuales y potenciales, en términos de 
oportunidades públicas y de las experiencias que pueden ser ofrecidas. 
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• Un resumen de supuestos de planificación (implicancias para la formulación de políticas, 
dirección de manejo, acuerdos, tendencias) 

• La definición de los “temas” del parque y de los mensajes de manejo, los recursos en cada 
sitio y las restricciones asociadas a los mismos. 

• Una evaluación del rol de parque o del sitio en la provisión de oportunidades, educativas o  
recreativas. 

• Una evaluación de las actividades consideradas apropiadas en el Parque 
• Un inventario de los sitios, actividades, servicios y facilidades actuales, tanto en el parque o 

sitio, como en el área que lo rodea. 
• Una evaluación del uso actual y potencial de los puntos mencionados anteriormente. 
• Una evaluación de la satisfacción del público 
• Perfiles de socios y competidores actuales y potenciales 
• Una revisión de los impactos económicos y sociales del uso público en el área de estudio. 

 
A modo de corolario provisorio sobre el Manejo de los Atractivos Turísticos en Áreas Protegidas 

Las condiciones enunciadas, los aspectos considerados y la información planteada como 
necesaria  constituyen parte del proceso de un abordaje que se inicia con una mirada general para, poco a 
poco, ir específicándose al momento del desarrollo del potencial de uso público de las Áreas Protegidas.  

La experiencia de planificación de estos últimos veinte años en el Norte de la Patagonia 
demuestra que, en los casos de estudio analizados, gran parte de estas consideraciones se encuentran 
ausentes. En la mayoría de las situaciones, el abordaje de los problemas es muy puntual, pretendiendo dar 
respuesta a la situación del atractivo turístico en cuestión, descontextualizado de su entorno en una 
determinada cuenca, categoría de manejo, y de su rol dentro del Área Protegida en particular y del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas en general. 

Asimismo, otra consideración muy importante en un primer análisis del potencial del área, que 
también resulta poco frecuente, es la comprensión de la situación actual del patrimonio turístico del área 
mediante un análisis diacrónico, tanto de los aspectos vinculados a la dinámica natural como a las 
cuestiones antrópicas. Si bien el uso histórico de las áreas protegidas en la Patagonia tiene una trayectoria 
mucho más corta que en otros lugares del mundo con características similares, como Europa y los Estados 
Unidos, el análisis de cuáles han sido las motivaciones de la demanda, el tipo de actividades recreativo 
turísticas generadas en los atractivos para dar respuesta a las mismas y los impactos derivados de ellas, 
resulta ilustrativo al momento de evaluar potencialidades y riesgos asociados a las estrategias posibles de 
uso a plantear. 

 55



La indagación respecto no sólo a qué se ofrecía en el pasado, sino cómo y cuáles han sido los 
principales problemas de manejo, ayuda a proponer estrategias superadoras, del punto de vista comercial y 
ambiental. En muchos casos, estos análisis generan una cierta inmovilización en los equipos de 
planificación, dado que la historia demuestra que los problemas de manejo persisten a lo largo del tiempo y 
que acciones técnicas y proyectos no acompañados de decisiones fuertes de índole político, no alcanzan 
para revertir situaciones de desmanejo de las actividades de uso público. 

Qué hacer, entonces? Es necesario trabajar en distintos frentes. La investigación no puede 
abandonarse, es más necesita ser concebida como un elemento central para el desarrollo de las áreas. Sin 
información no pueden tomarse decisiones sustentables en el tiempo. La investigación debe tener 
características sistemáticas que posibiliten el estudio de las problemáticas, tanto de índole natural como 
social de las áreas desde una visión de proceso.  

Por otra parte, también resulta indispensable la militancia de grupos preocupados por la difusión 
de los valores patrimoniales de las áreas, que generen formas de participación que sean capaces de poder 
a través de la participación ciudadana, hacer que los grupos de interés vinculados a las áreas protegidas 
sean quienes definan activamente una visión para el uso común de las mismas. 

Mientras en América Latina el manejo de las áreas protegidas esté centrado en organismos del 
Estado poco preocupados por descubrir, recrear y potenciar los vínculos de estos grupos de interés con las 
áreas de alto valor patrimonial, el uso de las áreas protegidas seguirá repitiendo el modelo de exclusión 
social que caracteriza a nuestros países. 
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ANEXO 
FICHA DE EVALUACION ESTETICO-FUNCIONAL  DEL PAISAJE PARA EL USO TURISTICO 

UNIDAD AMBIENTAL: ................................................................................................................................ 
UNIDAD VISUAL:........................................................................................................................................... 
ACCESIBILIDAD:............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
PUNTO DE OBSERVACION Y ALTURA DEL PUNTO: .......................................................................... 
PAISAJE:                     panorámico ( )              encajado ( )                  focalizado  ( ) 
POSICION DEL OBSERVADOR:    Inferior ( )     a nivel ( )   superior (  ) 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Primer plano:...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
Plano medio:....................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
Plano de fondo:................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
 
ANALISIS ESTETICO 

UNICIDAD: ...................................................................................................................................................... 
   Alta ( )              Media ( )         Baja ( ) 
DIVERSIDAD 
Elementos visuales 
 Color: ............................................................................................................................................... 
 Línea: ................................................................................................................................................ 
 Formas nítidas: ................................................................................................................................. 
 Textura: 
  Grano:           Fino           ( )     Medio       ( )      Grueso  ( ) 
  Densidad:      Disperso    ( )     Medio       ( )       Denso   ( ) 
  Regularidad:  En grupos ( )      Ordenado ( )       Al azar ( )  
  Contraste:      Poco contrastado  ( )      Muy contrastado ( ) 
 Cambio: (Estaciones: colores, perfumes, apariencia) ...................................................................... 
  Diversidad:         Alta (  )             Media ( )       Baja  (  ) 
FRAGILIDAD VISUAL: ................................................................................................................................... 
   Alta ( )        Media  (  )         Baja (  ) 
CONTAMINACION VISUAL:  ......................................................................................................................... 
  Reversible CP  (  )  Reversible MP ( )   Reversible LP  ( )   Irreversible (  ) 
  Magnitud: areal  ( )         Puntual  ( )  //    
  Importancia:  Alta ( )      Media  ( )    Baja ( )   No Tiene  ( ) 
ESCALA DEL DESARROLLO TURISTICO:     Grande ( )     Media  ( )   Pequeña ( )   No hay desarrollo  ( ) 
DISEÑO DEL DESARROLLO TURISTICO:  Bueno (  )   Regular  ( )   Malo  ( ) 
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ANALISIS FUNCIONAL 

ANALISIS FUNCIONAL ACTUAL  
JERARQUIA DEL ATRACTIVO: .................................................................................................................. 
ACTIVIDADES TURISTICAS 

 Actividad                          Intensidad     Duración  Grano (Fino – Grueso) 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
PERFIL DE LA DEMANDA ACTUAL POR ACTIVIDAD TURISTICA: ......................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
CAPACIDAD DEL ATRACTIVO: ................................................................................................................................. 
INSTALACIONES (Capacidad): .................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

% de OCUPACION DEL EQUIPAMIENTO TURISTICO ACTUAL EN EL ATRACTIVO (∗) 

 Alto ( )            Medio  ( )         Bajo   ( ) 
 Por qué? .................................................................................................................................................... 
INTENSIDAD DE USO DEL SITIO:            Alta ( )           Media  ( )            Baja ( ) 

 

ANALISIS FUNCIONAL POTENCIAL 
TENDENCIAS DE LA DEMANDA POR ACTIVIDAD: ................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 

POTENCIAL DEL MERCADO POR ACTIVIDAD PARA NUEVOS PROYECTOS ASOCIADOS AL ATRACTIVO: ( ∗)  

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
PROYECTOS QUE CUBRIRÍAN NECESIDADES INSATISFECHAS DE LA DEMANDA:............................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
JERARQUIA DEL ATRACTIVO: ...................................................................................................................................... 

                                               
∗ Para consultar con el concesionario o prestador del servicio. 
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ANALISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES OCASIONADOS POR LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL 

SITIO 
Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) EROSIÓN SUELO 

Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 
RAICES EXPUESTAS POR 

PISOTEO 
Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 
 

MUTILACION DE ÁRBOLES 
Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 
 

PERDIDA DE VEGETACION 
Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 
 

EXTRACCION DE LEÑA 
Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 
 

PRESENCIA DE RESIDUOS 
Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 

 
REMANENTE DE 

FOGONES Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 
DERRAME DE 

COMBUSTIBLES 
Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 
 

RUIDOS 
Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 
 

CONGESTION VEHICULAR 
Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 

 
CONTAMINACION 

DEL AGUA Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  
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Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( ) 

 
SATURACION DE 

USUARIOS Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

Reversibilidad C P ( )  MP ( )  LP ( )  Irreversible ( )  

Magnitud Areal  ( )  Puntual ( ) Alta ( )  Media ( ) Baja ( )  

Importancia Alta ( ) Media ( )  Baja ( )  No tiene ( )  

 
Importancia:   Alta ( )    Media ( )   Baja ( )     No tiene ( ) 
 
NIVEL DE ARMONÍA ENTRE EL PAISAJE NATURAL Y EL DESARROLLO ACTUAL 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 ALTO ( )                MEDIO ( )                 BAJO  ( ) 
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EL TURISMO. UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO EN COMUNIDADES 
DESVITALIZADAS. ESTUDIO DE CASO: BALDES DEL ROSARIO Y LOS 

BALDECITOS – VALLE FÉRTIL – SAN JUAN4

Rosario del Carmen Jofré5

Universidad Nacional de San Juan 
 
Resumen 

En el límite norte del Corredor Serrano en Valle Fértil, Provincia de San Juan, se localiza el 

Parque Provincial Ischigualasto, declarado junto con el Parque Nacional Talampaya, Patrimonio Natural de 

la Humanidad. Forma parte del AREA TURÍSTICA NORTE de este departamento, y en su área de 

amortización se localizan los pueblos de Baldes del Rosario y Los Baldecitos, los que actualmente albergan 

comunidades desvitalizadas y que, aún con recursos disponibles, no han podido enfrentar el fenómeno de 

exclusión en que viven. Históricamente, fueron postas obligadas en el tránsito del ganado a Chile, pero 

actualmente, al no existir alternativas laborales son expulsores de población. 

El Turismo ha despertado gran interés entre los residentes del Área Turística Norte de Valle 

Fértil, quienes a través de mecanismos de autoimpulsión, deben movilizarse hacia un crecimiento y 

desarrollo sostenido y sustentable de sus respectivas comunidades, en la medida que acepten el desafío de 

incorporar esta actividad a su vida cotidiana. 

A través de un diagnóstico situacional realizado con los residentes de estos poblados, se han 

detectado los problemas y se han propuesto las soluciones, que servirán de base para el diseño de 

estrategias y para la gestación de acciones, conducentes a la construcción de un turismo participativo y 

sostenible, con pleno resguardo de la identidad cultural de las respectivas comunidades. 

 
Palabras clave: Comunidades desvitalizadas, participación, identidad, turismo sustentable, desarrollo local 
 
 
Introducción  

                                               
4 El trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Construcción del Turismo Participativo para el Desarrollo Local. 
Municipio de Valle Fértil, dirigido por la Mgter. Rosario del Carmen Jofré 
5 Profesora de Enseñanza Media y Superior en Geografía, Universidad Nacional de San Juan. Mgter. en Gestión del 
Desarrollo Urbano y Regional, Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesora Titular Cátedras Geografía Turística I 
(Licenciatura en Turismo) y Geografía Argentina III (Profesorado y Licenciatura en Geografía), Departamento de 
Geografía, e investigadora Categoría II del Instituto de Geografía Aplicada, de la Facultad de Filosofía, Humanidades y 
Artes, de la Universidad Nacional de San Juan. cjofre@sinectis.com.ar  
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A través de una visualización crítica de territorios y comunidades del Departamento Valle Fértil, 
en la Provincia de San Juan, es posible entender el fenómeno de exclusión del que son partícipes. Si bien 
fueron diagnosticados y evaluados todos los asentamientos humanos de este departamento, se desea 
destacar la Zona Turística Norte, por cuanto, si bien tiene como marca de identidad el Parque Provincial 
Ischigualasto, en ella se localizan los pueblos de Baldes del Rosario y Los Baldecitos que, aunque tienen 
recursos disponibles, contienen comunidades desvitalizadas que han quedado, hasta ahora, excluidas del 
proceso de crecimiento turístico que trae aparejada la declaración, junto con el Parque Nacional 
Talampaya, de este sitio como Patrimonio Natural de la Humanidad.  
 El Turismo, como fenómeno social, es un importante motor del desarrollo por cuanto constituye 
un disparador para poner en valor los saberes de los pobladores y las potencialidades del entorno en que 
viven. La dimensión social del turismo no se agota en el empleo que puede generar, lo verdaderamente 
importante es incluir al habitante en el proceso de desarrollo. 
 En el modelo aplicado para el estudio, se partió de la identificación, por parte de la comunidad 
reunida en talleres, de los conflictos del entorno en que viven y, en especial, aquellos vinculados con las 
dificultades para el desarrollo turístico; fueron valoradas las sugerencias de los vecinos, todo lo cual 
permitió trabajar en la determinación de aquellos problemas que dificultan o impiden la actividad turística 
recreativa en estos pequeños poblados y en las posibles soluciones para responder a sus demandas. 
 Se requiere no sólo preparar a la comunidad para recibir al turista sino, fundamentalmente, que 
se logre superar la pérdida de vitalidad poniendo a los residentes frente a la alternativa de convertirse en  
beneficiarios directos de la actividad turística e impulsar su acceso a una mejor calidad de vida.  
 Por ello, se pretende que el diagnóstico situacional elaborado con los participantes en los 
talleres, con el aporte de informantes claves y a través de tareas de relevamiento, sirva para el diseño de 
estrategias y políticas que orienten el desarrollo de estas comunidades.  
 
1.  EL ACCESO AL SITIO PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD 

En el empalme de las Rutas Nacionales Nº 20 y Nº 41 se inicia, desde la Ciudad de San Juan en 
dirección al este, el viaje hacia uno de los lugares más bellos de la provincia: Valle Fértil. Atravesando los 
Departamentos 9 de Julio y Caucete, se llega al Santuario de la Difunta Correa en Vallecito, sitio turístico 
nacido a través de la fe de los promesantes. Luego de pasar por los pueblos de Bermejo y Marayes, el 
árido y llano paisaje presenta una paulatina transición hacia el verde de las sierras. 

El “corredor serrano” en Valle Fértil se extiende a lo largo de “la costa”, designación que los 
residentes vallistas han otorgado a la zona de contacto entre la serranía y el Gran Bajo Oriental, cuyo eje 
de articulación es la Ruta Provincial Nº 510, que nace en Marayes y tiene su extremo septentrional en el 
Parque Provincial Ischigualasto. Como ruta troncal, garantiza la integración de los pequeños oasis 
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localizados junto a los cursos de agua que descienden de las sierras, como Chucuma, Astica, La Mesada, 
San Agustín de Valle Fértil y Usno, y hacia el norte permite el acceso a Baldes del Rosario y Los 
Baldecitos, que constituyen los dos últimos poblados que anteceden al imponente Valle de la Luna. 
   Desde el eje central parten senderos y huellas que permiten el ascenso hacia pequeños 
poblados localizados en el interior de las sierras como Los Bretes, Las Juntas y  La Majadita. Las Sierras de 
Elizondo, Riveros y Chávez presentan particulares puestos, en los cuales la pirca sellada con barro 
constituye el elemento básico de la arquitectura de las escasas viviendas, junto a las cuales se localiza el 
infaltable corral de piedra.  

En el límite norte del Corredor Serrano se localiza la Cuenca de Ischigualasto o Valle de la Luna, 
la que tiene su continuidad en la Cuenca de Talampaya, en la Provincia de La Rioja. Ambas están 
separadas por la Sierra Morada y constituyen hondonadas formadas por movimientos verticales de los 
bloques del Macizo de Brasilia, de escasa amplitud. En estas cuencas, a comienzos de la era mesozoica6, 
se acumularon, en un ambiente palustre, areniscas rojas y grises que constituyeron los Estratos de 
Paganzo. Durante el período Triásico reinó aquí un pantano tropical que dio lugar al crecimiento de 
helechos, coníferas y lianas, donde se desarrolló el hábitat de una fauna variada y abundante de reptiles 
herbívoros y carnívoros de grandes dimensiones (Figura 1). 
 La Cuenca Ischigualasto - Talampaya constituye, actualmente, el único lugar en el mundo que 
posee la secuencia completa de sedimentos continentales del periodo Triásico, con un abundante registro 
fósil que revela la evolución de la vida de los vertebrados y la naturaleza de los paleoambientes, por lo que 
fue declarado PATRIMONIO NATURAL DE LA HUMANIDAD. Permite estudiar la transición faunística más 
importante en la historia del mundo; el reemplazo de los mamíferos ancestrales por los dinosaurios,  
resolviendo uno de los grandes enigmas de la ciencia.  

Los restos de animales y vegetales integran uno de los yacimientos paleontológicos más ricos 
del mundo y ponen en evidencia un cambio climático que transformó el ambiente palustre en un espacio de 
extrema aridez; sin duda, el clima cálido y seco actual contrasta con las condiciones ambientales de su 
pasado remoto.  

Hoy se destacan afloramientos triásicos de areniscas multicolores, intensamente trabajadas por 
la erosión hídrica y, especialmente, eólica, que modeló formas caprichosas en los estratos, los que 
encierran un rico registro paleontológico, constituyendo un verdadero monumento natural.   
 Este sitio, de extraordinario valor científico, forma parte del AREA TURÍSTICA NORTE del 
Departamento Valle Fértil, junto con los pueblos de Baldes del Rosario y Los Baldecitos, los que, 

                                               
6  La era Mesozoica se divide en los periodos triásico, jurásico y cretácico.  
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actualmente, albergan comunidades desvitalizadas y que, aún con recursos disponibles, no han podido 
enfrentar  el fenómeno de exclusión en que viven.   
 
2. AREA TURISTICA VALLE FERTIL NORTE 

En el AREA TURISTICA NORTE, la aridez y los espacios llanos carentes de escorrentías 
superficiales, dibujan un paisaje casi vacío, en donde la presencia de los “baldes” hace posible la vida en 
los pequeños asentamientos puntuales. Este vocablo, que se popularizó en las zonas áridas argentinas, 
hace referencia a los pozos fortificados con troncos o calzados con rocas que permiten acceder al consumo 
del agua subterránea, para cuya extracción se utilizan baldes de cuero.  
  Baldes del Rosario y Los Baldecitos constituyen los últimos poblados emplazados junto a la Ruta 
Provincial Nº 510; son parajes expulsores de población, que en el comienzo del Siglo XXI todavía se 
alumbran con velas, lámparas de kerosén y farolas a gas. 

La vegetación característica de esta área es el algarrobo blanco o negro y el quebracho negro o 
blanco. Completan el bioma semidesértico especies como chañar, cactáceas, pichana, arenque, brea, 
zampa y jarilla, en tanto que la fauna está representada por la mara o liebre, guanacos, pumas, avestruces, 
zorro, teros, perdices, chuscuin y gato del monte. 

La explotación de la ganadería extensiva en esta área se remonta a la época colonial, 
desarrollándose con gran envergadura hasta principios del siglo XIX, en función de la demanda de ganado 
bovino y equino desde Chile. Actualmente, es una actividad económica de subsistencia.  

Vinculados con el Parque Ischigualasto desde la década de 1930, los lugareños de las 
comunidades de Los Baldecitos y Baldes del Rosario se desempeñaron como baqueanos acompañantes 
en las expediciones científicas en busca de restos fósiles. A partir de la década de 1950, esta actividad dio 
origen al trabajo de guía a los visitantes que llegaban al lugar para apreciar las geoformas y bellezas 
paisajísticas. En la actualidad, algunos descendientes de aquellos primeros anfitriones forman parte del 
personal de guardaparques del Parque Provincial Ischigualasto. 
 

2.1. La energía eléctrica en el Área Norte, una realidad en el transcurso del año 2006 
Desde el origen de estos poblados, los habitantes, ante la carencia de energía eléctrica, usan las 

lámparas a combustibles o mecheros (farolas de gas o gasoil) para alumbrarse de noche; a excepción de 
unos pocos que se abastecen de energía eléctrica a través de baterías, generadores o pantallas solares. 

“Nos manejamos con “sol de noche”, gas que se trae en garrafas desde la Villa San 
Agustín, pero es muy caro, usamos más el gasoil. Habiendo red de electricidad habría 
un montón de cosas...” 
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A las emisiones de FM 94.6 - Radio Argentina de la Villa San Agustín y Canal 8 TV San Juan, 
que atenúan la situación de aislamiento en que viven, los pobladores acceden a través de equipos que 
funcionan a batería. 

De lo expuesto, se desprende que la provisión de energía eléctrica es fundamental para el 
desarrollo de los poblados del norte de Valle Fértil y para el Parque Ischigualasto, éste último hasta ahora, 
la obtiene con un motor de emergencia. Asimismo, la provisión de energía es necesaria en estos áridos 
parajes para la extracción del agua subterránea a través de motores eléctricos.  

Para la solución a este problema, el Gobierno Provincial ha iniciado la construcción de la línea de 
interconexión, que fuera licitada en diciembre de 2005, la que contará con una tensión de 33 Kw y tendrá 
una extensión de 75 kilómetros, ya que partiendo desde San Agustín de Valle Fértil llegará hasta 
Ischigualasto, beneficiando a Los Baldecitos, Baldes del Rosario y a los pequeños puestos de Los 
Rincones. La conexión será terminada próximamente, frente a lo cual la comunidad con mucha expectativa, 
prevé que se podrán llevar a cabo distintos emprendimientos turísticos. 
 
3. BALDES DEL ROSARIO 

Baldes del Rosario, históricamente, fue una posta obligada en el tránsito del ganado a Chile, lo 
cual dio origen a una comunidad localizada en viviendas construidas espontáneamente en torno a la fuente 
de agua. Se encuentra a 45 km. al norte de la localidad de San Agustín y a 30 km. del Parque Ischigualasto  
y dentro de su zona de amortización. 

Desde la Ciudad de La Rioja se accede por la Ruta Nacional Nº 38, en dirección al sur hasta la 
localidad de Patquia, luego empalma al oeste con la Ruta Internacional Nº 150 hasta la localidad de Los 
Baldecitos y desde acá, 13 km. al sur por la Ruta Provincial Nº 510 hasta Baldes del Rosario. 

La aridez es una característica del lugar, agravada por la escasez de precipitaciones, por lo que 
las vertientes que se originan en las sierras del oeste ven limitados sus caudales. Una especie típica de 
este espacio árido es el cactus, algunos de los cuales alcanzan notables dimensiones y son mostrados con 
orgullo por los residentes del pueblo, por ello desean organizar un JARDÍN DE CACTUS (Foto 1). 

La población, de 139 habitantes, es dispersa y se organiza en aproximadamente 48 familias que 
habitan en su mayoría en el centro del pueblo y el resto en los puestos, todos tienen bajos niveles de 
ingresos. Senderos marcados con piedras blancas y algunos árboles en crecimiento dibujan una plaza, en 
donde la escasez del verde indica la aridez del sitio y la poca disponibilidad de agua para regadío.  

Las viviendas han sido levantadas en el centro del poblado con un poco más de confort que en 
los puestos aledaños, donde aún conservan su estructura original, se encuentran a cierta distancia entre 
ellas y se conectan a través de anchas calles de tierra. Algunos elementos típicos que acompañan a las 
viviendas son el horno de barro, los patios de tierra, los gallineros, el jardín, la pequeña huerta. En los 
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puestos, las huertas se ubican junto a los baldes donde el agua se saca con una bolsa de cuero o carpa 
llamada "noque" tirada por un burro guiado por un niño. 

La CAPILLA de estilo colonial ha sido dedicada a la Virgen del Rosario y a San Isidro Labrador, 
es una vieja construcción centenaria de origen colonial, remozada por sus pobladores para celebrar el 22 
de octubre a su Patrona -Nuestra Señora del Rosario-, mientras que el 15 de mayo celebran a San Isidro 
Labrador, a quien invocan por buenas cosechas. (Foto 2) 

La Escuela "José Fernández de Maradona", con Enseñanza General Básica en los tres niveles, 
inicia a los escolares en prácticas agrícolas, ya que en el pueblo con abonos naturales se siembra maíz y 
zapallo y se cultivan frutales, como durazneros, membrillos, nogales e higueras, con lo que se elaboran 
frutas desecadas, dulces y arropes. Asimismo, se ha incorporado el turismo en el Proyecto Educativo 
Institucional. Los jóvenes emigran a la Villa San Agustín y, preferentemente, a La Rioja para continuar sus 
estudios. 

El pueblo dispone de un único hospedaje en la antigua casa de adobe donde vivía Martín 
Villafañe, quien conjuntamente con Victoriano Herrera, fueron pioneros en los hallazgos de fósiles en 
Ischigualasto. Proponen ampliar el equipamiento de servicios de alojamiento y ofrecer una POSTA con 
comidas tradicionales. 

El agua para consumo humano es abastecida por dos pozos, en los cuales, mediante un motor a 
combustible se extrae y se envía a piletas, donde se analiza y luego se distribuye en el pueblo. La Unión 
Vecinal, formada el 19 de marzo de 2000, recauda los fondos para el mantenimiento del pozo. Se 
complementa con el agua de manantiales, para lo que la Municipalidad de Valle Fértil, en el año 2005, 
inauguró un Acueducto de 6 kilómetros, a fin de proveer de agua potable a Baldes del Rosario, con lo cual 
se beneficia a 35 familias de este poblado.  

“El agua no es mucha, pero está programado realizar un CAMPING FORESTADO, con 
pileta, en el costado del cerro, hacia el oeste del pueblo, para que lo administre la 
Unión Vecinal, pero lamentablemente no pasa nada…  Hay agua subterránea a doce o 
quince metros, pero son salobres por eso sólo se puede forestar con aguaribay, 
eucaliptos y aromos.” 

 
Al oeste, pueden observarse las sierras hacia donde los residentes proponen diseñar un 

recorrido de aproximadamente 2 km., partiendo del centro del pueblo, en dirección a la GRUTA, sitio 
habitual del vía crucis y donde un MIRADOR NATURAL permite una preciosa vista panorámica. Pueden 
verse en el paseo todo tipo de plantas xerófilas, destacándose la jarilla a la que llaman “brújula de campo” 
por marcar los cuatro puntos cardinales: el lado derecho de la hoja indica el Este, el reverso el Oeste, y el 
ancho señala el Sur y el Norte. También se observan restos de las culturas indígenas –petroglifos y 
cerámicas- por lo que proponen el diseño de un CIRCUITO DE ARTE RUPESTRE, complementado con la 
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observación de los restos de antiguos puestos, con pircas y casas abandonadas que muestran cómo se 
vivió hace más de un siglo.  

La mayoría de los pobladores se dedica a la cría de ganado vacuno y caprino, para lo cual han 
construido abrevaderos llamados REPRESAS, donde se acopia el agua. Se trata en definitiva de un pueblo 
de pastores, con prácticas tradicionales que comienza con la "campeada" que reúnen a los hombres del 
pueblo que poseen vacunos, quienes suben a las sierras a juntar las vacas para el "recuento", el "marcado" 
y la "yerra", y descienden al llano donde realizan las "lechadas". 

Los visitantes pueden conocer, e incluso participar, en los trabajos rurales que realizan los 
lugareños, como es, el ordeñe de cabras y vacas, el procesado de la leche y la elaboración artesanal de 
manteca y quesillos, productos que pueden ser degustados, al igual que tortas y sopaipillas caseras.  

A partir de abril del 2005, los vecinos de Baldes del Rosario, no obstante estar desprovistos de 
energía eléctrica, comenzaron a realizar la FIESTA DEL QUESO Y EL QUESILLO. Se lleva a cabo una 
semana de actividades con ranchos típicos, exposiciones artesanales hechas en cuero y madera, y los 
infaltables quesos y quesillos, la que, finalmente, culmina con un festival folclórico y un baile popular. Con 
este festejo esperan atraer a más turistas que consuman sus productos regionales, a ello se suma la idea 
de construir un MUSEO DEL SITIO en el edificio de la vieja escuela.  

Los habitantes del pueblo siempre tienen expectativas respecto al Parque Ischigualasto, Alfredo 
Villafañe que fue guía y baqueano en el parque nos habla del VIEJO CAMINO DEL ARRIERO que podría 
constituirse en una oferta para el turismo. 

“Por un antiguo sendero que atraviesa el Valle de la Luna transitaban los arrieros que 
llevaban el ganado a San José de Jáchal, donde lo “troqueaban” por bolsas de harina, 
obtenida a partir de la molienda del trigo en los molinos de Jáchal”…”Desde Baldes del 
Rosario a Jáchal son 30 horas a lomo de mula.” 
 
“Podríamos organizar una excursión a caballo durante 4 días, en septiembre-octubre 
que es la mejor época, guiadas por baqueanos de la zona, ofertar los caballos y sobre 
todo cuidando el ambiente, no dejando basura, no quemando, uno sabe...”  

 
Los lugareños realizan ARTESANÍAS en cuero, madera y lana. Las artesanas tejen 

especialmente en telar y se destaca la confección de frazadas con la técnica del “anudado”, muy poco 
conocida en otros lugares y que ya casi no se practica; otras prendas son los peleros, jergones y alforjas.  

“Quedan pocas mujeres artesanas porque no podemos criar ovejas por el peligro del 
puma, ya que se cría en campo abierto donde hay que controlarla, y al ponerla en el 
corral, entra el puma...” 

 
El trenzado en cuero es común en todos los hogares, sobre todo para elaborar los elementos 

básicos del trabajo de campo como lo son lazos, cabestros, cinchas, bozales, etc. Es de notar que en la 
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actualidad pocos residentes se dedican a las prácticas artesanales, heredadas de sus antepasados, debido 
a que demanda mucho esfuerzo, están mal pagas y no pueden competir con la tecnología que abarata los 
costos de la producción de textiles y prendas industriales.  

“Hay dos artesanos en cuero, Julio Herrera y Nicolás Montiveros, realizan cabestros, 
lazos, riendas, bozales, es decir el apero completo, menos la montura. Hacen lazos 
con tientos más finitos, muy prolijos para vender al turista” 

 
El artesano Alfredo Villafañe ha construido un PUESTO DE ARTESANÍAS junto a la ruta, donde 

se ofertan sus artesanías en madera y vistosas piedras que recolecta en el lugar, lo que invita a los turistas 
a detenerse para realizar compras. (Foto 3) 

“Las artesanías que vendo algunas las busco en la zona y las de madera las hago yo, 
y mi señora hace los tejidos al telar. Acá hay que trabajar todo con imaginación, sólo 
hay que retocar la madera dejando libre la imaginación” 
“Se venden piedras con cristalitos, cuarzo, feldespato, turmalina, mica, berilo, calcita 
espejada, no es fácil sacarlas enteras, hay que tener conocimientos para explicar al 
turista.” 

 
Con respecto a una artesanía muy tradicional elaborada con ramas de algarrobo con 

hoquedades, Villafañe expresa: 
“La rama de algarrobo tiene una planta parásita, la liga de flor roja, que la empieza a 
perforar, se seca la rama y la liga muere, entonces a la madera seca le doy forma de 
animales apelando a la imaginación. Estas ramas siempre se encuentran porque la liga 
tiene un fruto muy dulce que comen los pájaros y ellos diseminan las semillas.” 

 

Dado que la fuente de trabajo es mínima, aún estando al lado de Ischigualasto, y frente al hecho 
de que los jóvenes se van y a la propuesta de construir una FERIA DE ARTESANÍAS en textilería, cuero y 
madera, con piedras del lugar y ramas de su flora nativa, cabe acotar una importante reflexión del Sr. 
Villafañe: 

“Esto que yo tengo es un pequeño quiosco, hay que tener un centro donde reunir a 
todos los jóvenes para que se dediquen a las artesanías”… “incluso, hay arcilla en la 
zona, pero hay que saberla procesar, se encuentra junto a puntas de flecha, alfarería 
aborigen en arcilla, como pedacitos de cántaros…”   

  
4.   LOS BALDECITOS 

Es un pequeño paraje en el límite entre San Juan y La Rioja, su geografía anuncia la entrada al 
agreste y, sin duda, alucinante Parque Provincial Ischigualasto. Se localiza en el empalme de la Ruta 
Provincial Nº 510 con la Ruta Internacional Nº 150, lo que permite un recorrido de 17 km. de pavimento 
hasta el acceso al Valle de la Luna.  
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Sus pobladores tienen un serio problema con la propiedad de la tierra, por cuanto el pueblo ha 
sido incluido dentro de una mensura privada, y están a la espera de una donación por parte de los 
herederos, o en su defecto, de la expropiación por parte del Estado. 

Este poblado por razones de distancia y de costos se vincula más con Villa Unión, en La Rioja, 
que con la Villa San Agustín, hacia donde hasta hace poco no había ningún colectivo y el traslado particular 
era de alto costo. La reciente repavimentación de la ruta en el tramo San Agustín - Ischigualasto motivó a la 
única empresa de transporte colectivo de pasajeros a implementar el servicio con una frecuencia de tres 
veces por semana. Si bien esto mejora la integración de los poblados del norte con la villa cabecera, a poca 
distancia, los residentes pueden acceder al ómnibus que los transporta hasta la mencionada Villa Unión y a 
la Ciudad de La Rioja, con un servicio regular diario.  
 

4.1. El Portal del Parque Provincial Ischigualasto 
Un prolijo trabajo de pavimentación del camino que une la Villa San Agustín con el Parque 

Ischigualasto, realizado en el año 2005, la señalización y el tendido de la línea eléctrica en marcha ha 
mejorado la situación de este pequeño pueblo que se anuncia con un artesanal cartel de madera, pero para 
los residentes no es suficiente con mostrar el nombre del pueblo, "quieren indicar la entrada al sitio" y que 
en la rotonda que distribuye el tránsito para acceder al parque "pongan un bicho” (réplica de un dinosaurio), 
que según expresan "está en la casa del vecino Dante Herrera", y que "hay otro que se debe arreglar",  
ambos pertenecen al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. 

Lo expresado indica en los residentes el firme deseo de jerarquizar al pueblo con una fuerte 
presencia del tema dinosaurios, a través de réplicas y cartelería, que lo identifique como el PORTAL DEL 
PARQUE ISCHIGUALASTO. 

“Están equivocados cuando dicen que Baldes del Rosario es el portal del Parque, el 
primer pueblo es Los Baldecitos, a nosotros nos corresponde esa identificación” 

 
4.2. El agua sólo alcanza para beber 

Los pobladores, antiguamente, se dedicaban a actividades pastoriles –cría de vacunos y cabras- 
y tenían escasas huertas, sustentadas en la presencia de un molino que permitía la acumulación de agua 
en dos represas. Actualmente, la cría de cabras y algunos vacunos, la realizan únicamente tres familias, la 
falta de agua dificulta la actividad ya que no permite el desarrollo de pasturas. 

Los residentes expresan que “el agua sólo alcanza para beber, no se puede forestar ni cultivar”, 
lo cual frena todo intento de desarrollo. 

“La Tuna se da en forma natural… las plantas de damasco, de membrillo y las 
higueras se pueden cultivar, pero tampoco hay…”  
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“Se trae agua desde un molino de viento y va a una cisterna en donde es clorada para 
consumo de la población… “Se ha construido otro molino hacia el norte, pero aún falta 
la cisterna.” 
“Las napas están muy cerca por lo que desde la Unión Vecinal se tramita la 
construcción de cloacas a fin de evitar la contaminación por los pozos negros” 

 
Al no existir otras alternativas laborales la población emigra, principalmente hacia la vecina 

Provincia de La Rioja, y hoy solamente viven 16 familias, hay 4 o 5 empleados públicos y los demás son 
pensionados, sostienen que “familias enteras se han ido”. Los jóvenes emigran por razones de trabajo y 
también por estudio, sólo tienen servicio educativo en la ESCUELA ARMADA ARGENTINA con los niveles 
1º, 2º y 3º, con un director y profesores itinerantes. No obstante, el escaso número de habitantes, no supera 
las 80 personas, están organizados en una Unión Vecinal que tiene personería jurídica. 

El patrono del pueblo es San José y sienten profunda devoción por San Vicente, santo al que le 
solicitan agua y para quien celebran bailes y novenas.  

“La imagen de San José fue traída a lomo de mula desde Chile junto con la de San 
Pedro que se quedó en Astica y la de San Juan Bautista que se quedó en Usno, 
porque los arrieros pasaban por Ischigualasto cuando llevaban ganado a Chile…”    

 
La CAPILLA DE SAN JOSÉ fue terminada de construir el 19 de marzo de 1925. Hacia el fondo la 

serranía del Molle marca el límite con La Rioja, lo que la convierte en la última capilla del este sanjuanino.  
(Foto 4). Consta de un solo cuerpo, con blancas paredes de adobe y techo de cañas y palos, y en el 
exterior se levanta un pequeño campanil con dos viejas campanas. En su interior también se encuentran las 
imágenes de Santa Rita y de la Virgen del Rosario. 

El homenaje a San José se realiza el día 19 de marzo de cada año, previa novena en vísperas 
de la celebración, y culmina con la procesión a la que se invitan a comunidades de otros pueblos y de La 
Rioja para que asistan con sus imágenes. Se hacen ventas de comidas y bebidas para beneficio de la 
capilla. 

Cerca de la capilla y junto a la actual vivienda se encuentra LA VIEJA CASA PATERNA DE LA 
FAMILIA ARÓSTICA (Foto 5), que data de 1880, y fue construida con paredes de piedra y adobes. 
Actualmente, está deshabitada y muy deteriorada. Muy próximo a este predio y junto a la ruta fue 
construido el PRIMER MOLINO DEL PUEBLO. 

Quedan muy pocos artesanos, sólo dos que trabajan el cuero, Narcizo Ontiveros y Carlos 
Aróstica, hacen trenzados para los animales. Ya no hay quien teja al telar, ni tampoco ovejas para obtener 
la lana. No elaboran porque no hay venta. 
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4.3. El turismo una alternativa para el desarrollo del pueblo  
En el taller realizado los miembros de la comunidad manifestaron convencidos que “el turismo es 

la única alternativa que tienen para continuar viviendo en el pueblo”. El Sr. David Pereyra, participante en el 
encuentro expresó: 

“Es necesario poner aquí una OFICINA DE TURISMO, hace años que planteo esto, 
pero sin éxito. Allí debería haber folletería y brindarle información al turista que viene 
de La Rioja para que siga viaje a San Agustín.” 

 
Los vecinos fundamentan su pedido en el hecho que a partir de la Declaración del Parque 

Provincial Ischigualasto como Patrimonio Natural de la Humanidad, se ha incrementado el número de 
turistas que llegan al pueblo. 

“Viene mucha gente, el 70% desde La Rioja, la gente se detiene aunque no hay 
cartelera, la gente para y pregunta” 
“En 1994 pasaba un auto cada dos o tres días, en cambio hoy son 50 o 60 por día y en 
fines de semana largos o para Semana Santa, 120 y hasta 300 por día” 

 
Las carencias de servicios domiciliarios limitan las ofertas de servicios de alojamiento y 

restauración que pueden ofrecerse al visitante, no obstante las deficiencias, fundamentalmente en la 
provisión de energía y de agua, funcionan dos comedores.  

Junto a la ruta, al término del pueblo, se localiza un pequeño comedor al que su dueña, Carola 
Cuello, ha denominado “TALAMPAYA”, en un firme reconocimiento al apoyo económico obtenido desde La 
Rioja a su emprendimiento familiar.    

El COMEDOR “EL ALBA” se localiza a 500 metros al oeste de la Ruta Provincial Nº 510, 
ingresando por la Calle Victorino Herrera,  llama la atención la sólida construcción realizada en un ambiente 
árido con escasa vegetación. 

“La gente se para y pregunta a dónde puede comer, el comedor está a 500 metros por 
un camino de tierra, pero a la gente no le importa, lo mismo ingresa” 

 
Este comedor tiene una capacidad de cubiertos para 60 personas, es atendido por la dueña y su 

esposo, y ofrece platos típicos: chivo, empanadas, pasteles, locro y el tradicional pan casero. Al visitarlo, 
advertimos la presencia de turistas porteños y alemanes disfrutando de la comida criolla. Su dueña nos 
manifestó que diariamente atiende entre 20 a 25 personas y que, cuando hay mucha afluencia de turistas, 
se atienden hasta 75 personas por día. 

Los residentes creen en las alternativas que puede brindarles el turismo y sostienen que los 
turistas incluso solicitan alojamiento, pero no hay casas que brinden hospedaje. Lo importante es que 
quieren insertarse en el desarrollo turístico, prueba de ello es que a través del Programa Manos a la Obra, 
la vecina Nina Pereyra presentó un proyecto para la construcción de un hospedaje y para su equipamiento.   
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La misma calle de tierra que conduce al Comedor El Alba, permite arribar a la CASA DE DON 
VICTORINO HERRERA (Foto 6), quien fuera uno de los primeros guías del Parque Ischigualasto y el que 
realizara un importante hallazgo de restos fósiles, por lo cual a uno de los dinosaurios encontrados se le 
asignó el nombre de “Herrerasaurus”. Junto a esta antigua casa, en un agreste ambiente, ha sido 
construido el SEGUNDO MOLINO para abastecer de agua al pueblo.  

Los vecinos solicitan que esta casa construida con adobes y madera de algarrobo, a fin de ser 
preservada, se declare PATRIMONIO MUNICIPAL. La admiración de este conocido lugareño por la 
antiquísima vida del Parque Provincial Ischigualasto se ve reflejada en un importante número de 
dinosaurios que él mismo tallara en madera y que adornan galerías y techos, corral y palenques. Llama 
poderosamente la atención junto a la casa, el taller para guardar las herramientas que Victorino Herrera  
construyera con troncos de madera de algarrobo, colocados verticalmente y unidos con barro.  

Los vecinos desean hacer una PLAZOLETA en homenaje a Don Victorino Herrera, con su 
historia, con una réplica del Herrerasaurus y les sugerimos que incorporaran flora autóctona, pues no deben 
faltar los algarrobos y los cactus. 

 
CONCLUSIONES 

Del análisis compartido con los residentes de estos poblados, se han detectado los problemas y 
se han propuesto las soluciones, que servirán de base para el diseño de estrategias y para la gestación de 
acciones, conducentes a la construcción de un turismo participativo y sostenible, con pleno resguardo de la 
identidad cultural de las respectivas comunidades. 

Frente a las inquietudes manifestadas por la comunidad de Baldes del Rosario se puede afirmar 
que: 

 Falta agua debido a las naturales condiciones de aridez, lo que se agrava por los limitados caudales 
de las vertientes de las sierras debido a la escasez de precipitaciones, esto requiere concretar la 
construcción por parte del Estado Provincial del pozo proyectado y comprometido, para su 
funcionamiento permanente al arribo de la energía eléctrica al pueblo; y, una vez resuelto el problema 
del agua, desarrollar el cultivo de la tuna. 

 Los proyectos existentes no han sido enmarcados en una planificación con metas y líneas de acción 
concretas. Resulta necesario planificar la concreción de las propuestas existentes para el desarrollo 
turístico, tales como el camping, el jardín de cactus, feria de artesanías, entre otros. 

 Hay un desaprovechamiento de la excelente arcilla existente, aún existiendo el reconocimiento del 
valor de la cerámica basada en la alfarería indígena, cuyos restos se encuentran en el lugar. Por ello 
se debe:   
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 Gestionar la capacitación técnica para el trabajo en arcilla, como una opción laboral y económica 
para los residentes en Usno e incorporar el trabajo en cerámica en la currícula de la escuela.  

 Generar desde la UNSJ talleres comunitarios para la recuperación del arte indígena, a través de 
la búsqueda y actualización de técnicas tradicionales para el trabajo de cerámicas en arcilla.  

 Construir un horno cerámico para la cocción de las piezas artesanales con materiales aportados 
por el Municipio.  

 
 En el caso particular de Los Baldecitos se advierte: 

 Destrucción del equilibrio ecológico por la caza furtiva de vizcachas, liebres y zorros, lo que ha llevado 
al puma a buscar en los animales domésticos su fuente de alimentación, problema que enfrenta 
limites de propuestas y acciones debido a las leyes vigentes que prohiben la caza de animales 
silvestres en peligro de extinción. 

 Desvalorización de la posición estratégica del pueblo de Los Baldecitos en la entrada de 
Ischigualasto, por lo que se precisa el diseño y colocación de un importante cartel al ingreso al pueblo, 
que destaque el orgullo de ser el portal del Sitio de la Humanidad. 

 Desinformación de los turistas que arriban desde la vecina provincia de La Rioja, lo cual requiere de la 
urgente instalación de una Oficina de Información Turística para que el turista que llega a 
Ischigualasto extienda su viaje rumbo a San Agustín de Valle Fértil. 

 Insuficiencia de servicios, sólo dos comedores muy concurridos, uno de ellos sobre la ruta, 
establecido con apoyo estatal de La Rioja, por lo que resulta imprescindible gestionar los proyectos 
presentados por los vecinos para la construcción de hospedajes y comedores. 

 Falta de asignación de valor patrimonial a las construcciones antiguas cargadas de simbolismos, 
debiéndose declarar Patrimonio Provincial la Iglesia de San José, terminada de construir en 1925 en 
el límite con La Rioja y Patrimonio Municipal la antigua Casa de la Familia Aróstica y la Casa de 
Victorino Herrera, y gestionar apoyo oficial para construir una plazoleta forestada con flora autóctona 
en homenaje a este baqueano y guía de Ischigualasto. 

 
La incorporación de la actividad turística ha despertado gran interés entre los residentes, no sólo 

porque se trata de una actividad que enfrenta una demanda en crecimiento, sino porque ocupa factores 
ociosos -mano de obra y capital- a través del uso de recursos culturales y productivos rurales para la 
prestación de servicios relacionados con el turismo. 
  Frente a la firme decisión de la comunidad de desarrollar la actividad turística, es indispensable 
saber que la presión natural que ejercen las personas foráneas sobre un área y sus recursos no debe 
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sobrepasar la capacidad de ésta para perpetuarse, ya que en definitiva la pérdida de las condiciones 
naturales y culturales del destino turístico, traerá como consecuencia la pérdida de los atractivos. 

Los habitantes del Área Turística Norte de Valle Fértil a través de mecanismos de autoimpulsión 
podrán movilizarse en dirección a una imagen objetivo y serán capaces de impulsar el crecimiento y el 
desarrollo sostenido y sustentable de sus respectivas comunidades, en la medida que acepten el desafío de 
incorporar el Turismo en su vida cotidiana. El Turismo será una contribución importante al desarrollo 
socioeconómico de estas comunidades, ya  que podrá capitalizar y rentabilizar el medio, más allá de la pura 
actividad pastoril que les dan identidad.  
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Figura 1: Corredor Serrano - Departamento Valle Fértil - Provincia de San Juan  
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Foto 1: Los cactus   Foto 2: Capilla Virgen del Rosario (Baldes del Rosario) 

 

 

 

 

Foto 3: Puesto de Artesanías        Foto 4: Capilla de San José (1925)- Los Baldecitos 

 

Foto 5: Antigua Casa Familia Aróstica (1880)   Foto 6: Vivienda de Victorino Herrera 
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CAPACIDADES LOCALES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO: 
REFLEXIONES PARA SU ABORDAJE 

Bernarda Barbini7
Universidad Nacional de Mar del Plata 

 
Resumen 

El artículo plantea una propuesta teórico-metodológica para la realización de diagnósticos de 

potencialidad para el desarrollo local a través del turismo, entendiéndolo como fenómeno complejo y 

reconociendo la imposibilidad de deslindar la dimensión económica de la social. 

Esta perspectiva, considera que el carácter recursivo las acciones de los sujetos, implica que 

éstos desarrollen destrezas, siendo de un peso decisivo el carácter reflexivo de su entendimiento, pudiendo 

reproducir necesidades o crear posibilidades, incluidas las turísticas. 

Se plantea la relevancia de analizar los espacios locales desde una perspectiva simbólico-

subjetiva evaluando sus posibilidades reales a partir de la observación de indicadores de capital social 

referidos a la construcción de imágenes sobre la realidad local, la dinámica institucional, la participación y la 

presencia de intereses comunes. 

 

Palabras clave: Propuesta teórico metodológica, Desarrollo local, Desarrollo turístico, Perspectiva 
simbólico subjetiva, Indicadores de capital social 
 

 
 
1.   Introducción 

El estudio integral del turismo y sus posibles aportes al desarrollo local plantea el reto de 
reflexionar sobre la diversidad de dimensiones involucradas en la relación, así como también las formas 
concretas que éste debiera asumir para dejar huellas reales en los territorios locales.  

La práctica turística se asocia, en general, a un conjunto de actividades económicas vinculadas a 
la prestación de servicios necesarios para llevarla a cabo, implicando la intervención de un conjunto de 
agentes económicos que tendrán una participación determinante en la definición de las modalidades en que 

                                               
7 Lic.en Sociología. UBA. Mg. en Ciencias Sociales FLACSO. Centro de Investigaciones Turísticas. Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3250 (7600) Mar del Plata. Email: 
bbarbini@mdp.edu.ar  
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el turismo se lleve a cabo, en función de sus intereses particulares. De esta manera, como una forma de 
consumo más, la actividad estará sujeta a las reglas imperantes del mercado. 

Por tal motivo, el aporte del turismo al desarrollo local, será más efectivo cuanto más endógena 
sea la lógica económica y cultural de las modalidades turísticas en cuestión. Esta endogeneidad estará 
dada por la intervención de agentes económicos y actores sociales locales en el diseño de proyectos de 
desarrollo turístico, lo que permitirá controlar las fugas y generar mayores conexiones con las sociedades 
locales. 

Desde esta perspectiva, el objetivo del artículo es realizar una propuesta de abordaje teórico y 
metodológico, aplicable a la diversidad de situaciones locales que puedan presentarse; que permita evaluar 
la posibilidad de concretar o potenciar proyectos de desarrollo turístico, colectivos y participativos en 
espacios locales. Esto presupone identificar claramente a los agentes del desarrollo presentes en el tejido 
social, ya que serán estos agentes los que den forma concreta y operacional al cambio. Así, el tipo de 
cultura de desarrollo presente en los espacios locales, será en gran medida definitoria en el éxito de las 
propuestas de desarrollo turístico. 
 
2.  Turismo y desarrollo: condicionantes económicos y sociales 

Desde el punto de vista económico, el turismo se entiende como “... todas aquellas operaciones 

de producción y comercialización de bienes y servicios, que se generan como resultado de la actividad 

turística (realización de viajes y desplazamientos de carácter turístico)” (Pérez Palomo, 1998:47). Sin 
embargo, en el marco del modo de producción capitalista, esta actividad adquiere características 
específicas por la propiedad privada del espacio productivo y su mercantilización.  

Es por ello que no puede dejar de verse que los tipos de consumo del ocio y de uso del suelo 
resultantes de este modo de producción se hallan enmarcados en un tipo específico de sociedad, 
generando un espacio social y un modelo turístico resultantes, donde el uso social que se realice en cada 
caso, se vinculará con procesos históricos y relaciones económicas y sociales de poder, y dependerá de los 
actores con mayor capacidad de intervención en cada territorio. 

“En este contexto, el espacio turístico asume una función productiva por el hecho de tratarse del 

consumo de recursos in situ que precisan de toda una serie de servicios para que dicho uso–consumo 

pueda hacerse efectivo”(Sanchez, 1998:108). Así, el espacio de ocio propiamente dicho será un espacio no 
mercantilizado, mientras que el espacio complementario será el que tenga un papel económico como medio 
de producción directo. En su movilización, estarán las bases para el establecimiento de relaciones 
económicas en determinados sectores de actividad económica. 

El espacio turístico es también un ámbito donde existe competencia y conflicto por su 
funcionalización. Por este motivo, es necesario considerar en cada caso los distintos grupos de actores 

 82



involucrados de acuerdo a su origen, funciones e intereses, ya que los agentes económicos directos 
atribuyen al territorio turístico, el papel de medio de producción, configurando un sistema productivo sobre 
un espacio circundante al espacio estricto de consumo turístico e interviniendo también como agentes 
productores de ese espacio.  

Existe además el riesgo de que capitales extralocales pasen a controlar el desarrollo turístico y a 
apropiarse del excedente generado en los lugares por la incorporación del nuevo sistema productivo, 
produciendo espacios con inversiones exógenas, carentes de preferencia y pertenencia por la comunidad 
local.  

Desde otra dimensión de análisis, también puede observarse que los nuevos procesos sociales 
ejercen un efecto de masificación sobre las prácticas culturales en general y sobre el turismo en particular. 
En este contexto, la práctica turística se halla sometida a una estandarización que supone un indirecto, y 
por ello eficaz, condicionamiento donde las necesidades son creadas artificialmente. 

Como consecuencia de ello, las personas resuelven sus necesidades de ocio en el mercado, 
siendo su poder adquisitivo el aspecto que más condiciona sus experiencias recreativas. El consumo se 
manifiesta así como una referencia cultural, como una ética, como un modo de conducta. Los sectores que 
participan de él están envueltos por valores y perspectivas afines. De este modo, las vacaciones y los viajes 
de turismo forman parte de un mismo imaginario colectivo y las clases medias mundializadas, pueden 
aproximarse compartiendo los mismos gustos, las mismas inclinaciones, circulando en un espacio de 
expectativas comunes. 

Esta forma estereotipada e impuesta de consumo turístico amenaza con sustituir el 
descubrimiento de lo propio y singular de cada lugar. “El consumo, que es el gran fundamentalismo de 

estos días, acaba presidiendo todo, inclusive el ocio, lo que es causa y consecuencia de curiosidad 

domada, de descubrimiento industrializado, de ocio controlado, regimentado, normativizado, monitoreado, 

mediocrizado…” (Santos, 2000:33)  
Asimismo, el carácter objetivamente masificado y manipulado del ocio en general y del turismo 

en particular, no es derivado únicamente de la dimensión económica; además, tiende a conformar 
culturalmente y consolidar lo establecido, influyendo en la homogeneidad de expectativas, preferencias y 
prácticas de los turistas que privilegian el consumo; así como en las disposiciones y actitudes de los 
residentes, primando la expectativa económica por sobre la experiencia de intercambio socio-cultural. 

Es por ello que, al evaluar las posibilidades del turismo para contribuir a los procesos de 
desarrollo local, éste no puede dejar de analizarse en su contexto, ni de interpretarse como  hecho social. 
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3.  Turismo y desarrollo: una construcción social 
De acuerdo a lo expresado puede afirmarse que el contexto económico y cultural actual es 

influyente respecto de las presiones que ejerce sobre los modelos turísticos, por lo cual el desarrollo local 
basado en expresiones turísticas diferentes, dependerá de un trabajo de construcción material y simbólica 
de agentes económicos y actores sociales y de una aproximación a la dimensión pública, a través de la 
participación y la educación común. 

Las expresiones económicas y culturales de esta sociedad, todavía no son exclusivamente 
formas de organización impuestas. Existen también prácticas de creación que, en los territorios locales, 
pueden ser fuentes de desarrollo al generar ocupación remunerada, contribuyendo a amenizar los efectos 
de la crisis de las economías locales.  

Al mismo tiempo que con la globalización de la economía se modifica la organización de la 
producción y cambian las condiciones de empleo y desempleo, se pueden crear nuevas actividades a 
escala local, incluidas las turísticas, que pasen a constituir un fenómeno mixto, al participar como sector de 
la economía y ser manifestación de cultura, oponiendo y reuniendo cultura de masas y cultura singular, 
mundo y lugar, mercado y vida. 

Desde esta perspectiva, es necesario pensar nuevas soluciones al problema del desarrollo local, 
basadas en las nociones de territorio, vida cotidiana y cultura. “Gente junta que crea trabajo. Gente reunida 

productora de economía, creando, conjuntamente, economía y cultura. [ ]… manifestaciones genuinas, 

representativas, auténticas. Es aquí donde se encuentra la riqueza de la improvisación.” (Santos, 2000:35). 
En el caso de los territorios objeto de análisis, los espacios locales tendrán mayor o menor 

posibilidad de ser, lugares vividos, calificados, nombrados, producidos por las prácticas cotidianas. Será la 
práctica de los actores y agentes locales, con actividades, percepciones, memoria, símbolos, la que podrá 
calificar y localizar el espacio turístico, creando nuevos lugares diferentes a los tradicionalmente 
proyectados y aceptados. 

Sin embargo, la construcción de nuevos espacios turísticos, deberá realizarse desde la 
perspectiva del desarrollo endógeno, que implica capacidad de transformar el sistema socioeconómico, 
habilidad para reaccionar a los desafíos externos, promoción de un aprendizaje social, y habilidad para 
introducir formas de regulación social en el ámbito local, todo ello supone cierta habilidad para innovar en el 
ámbito local.  

Desde este enfoque, el desarrollo turístico, para dejar huellas reales en los territorios locales, 
deberá contener la condición de endogeneidad en diferentes planos interrelacionados:  

• en el plano económico, mediante la apropiación y reinversión de parte del excedente a fin de 
diversificar la economía regional-local,  
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• en el plano cultural, presentándose como una matriz o tejido generador de identidad y dinámica 
socio-territorial,  

• en el plano político, por la capacidad para tomar las decisiones relevantes con relación a 
diferentes opciones de desarrollo, la capacidad de diseñar y ejecutar políticas de desarrollo y la 
capacidad de negociar (Boisier,1993). 
“Un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, reconocimientos y sentidos colectivos, 

carece en el corto plazo de una sociedad que lo sustente. Entonces la viabilidad y éxito de un programa de 

desarrollo dependerá del grado en que las personas perciban ese programa como un escenario en que su 

subjetividad colectiva es reconocida y fortalecida”. (Guell, 1999:67). Las personas y su subjetividad serán 
entonces, un requisito indispensable del desarrollo, por lo que reconocerla permitirá potenciar la capacidad 
para manejar los procesos locales.  
 
4. Subjetividad social y aspectos simbólicos-culturales del desarrollo 

La importancia del abordaje de la dimensión subjetiva para el análisis de los procesos de 
producción y reproducción social se menciona en toda la teoría social contemporánea.8 Si, por ejemplo, 
tomamos el planteo de A. Giddens, veremos que intenta resolver el dilema de la relación entre acción 
humana y estructura social, donde no se tratará de afirmar la existencia de un sujeto constituido como 
fundamento de la historia sino de hacer intervenir a los actores sociales, los cuales no pueden ser 
pensados al margen del sistema en que están inscritos.  

Este autor, se aparta de las definiciones que identifican la realidad como externa a la acción 
social. Sin negar que esta estructura pueda tener la capacidad de restringir la acción, admite y subraya 
también su función habilitadora. Por lo tanto, no existiría una realidad local dada, preexistente, ajena a la 
actividad de los actores, como tampoco una acción subjetiva, inteligible unilateralmente. A partir de que se 
postula esa dualidad, se sostiene la idea de que estructura y acción están inscritas en procesos de 
estructuración y no sometidos a dinámicas causales excluyentes. Así, los actores locales del desarrollo 
turístico sólo podrán ser entendidos si se los ubica como parte de esa dualidad. 

Tal interpretación, implica admitir que la realidad de los lugares estudiados resultará de un 
proceso realizado y compuesto por el proceder de los sujetos activos. En su condición de actores, los 
individuos recrearán y/o crearán las condiciones que hagan posibles sus acciones, dentro de los límites que 
supone la estructura, y al mismo tiempo, la estructura se reproducirá a través de una serie de sucesivas 
prácticas sociales situadas contextualmente.  

                                               
8 Ver en Habermas la noción de “mundo de vida”, en Bourdieu el concepto de “habitus” y en Giddens el de “dualidad de 
la estructura”. 
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Por lo tanto, se puede decir que existirá una estrecha relación entre la conciencia de los sujetos,  
sus prácticas y la estructura social local, visualizada en términos de reglas y recursos. El carácter recursivo 
de sus acciones, como prácticas sociales desplegadas en un espacio y en un tiempo determinado, 
implicará que los actores desarrollen una serie de destrezas en la coordinación de su conducta, donde la 
intervención del carácter reflexivo de su entendimiento tiene un peso decisivo.  

Así, las estrategias empleadas por los actores en las diversas situaciones de los territorios 
locales, podrán reproducir las necesidades o crear nuevas posibilidades, incluidas las turísticas, 
contribuyendo a la definición de nuevas situaciones. Al producirse una acción, se producirán también los 
contextos donde transcurre la vida social, ya que las acciones desplegadas por los actores locales tendrán 
un doble carácter, siendo tanto constituidas como constituyentes de los procesos sociales.  

Si los cambios sociales son producto de las estrategias de los actores, se desprende que la 
clave para su entendimiento está en la forma en que dichos actores realizan esa producción y reproducción 
de la vida social, donde la referencia a la producción implica necesariamente el señalarla, a la vez, como 
reproducción, ya que las reglas intervienen en las prácticas sociales mientras que éstas se estructuran en 
los sistemas sociales.  

Desde esta perspectiva, se entiende la realidad social como una obra producida por la acción de 
quienes participan en ella, lo que implica un ejercicio de reflexividad, es decir, un registro de la acción por 
parte de los actores con intencionalidad, racionalidad y control sobre sus actividades y los contextos físicos 
y sociales en que se inscriben éstas. 

La parte subjetiva se convierte así, en parte integrante del proceso de comprensión y explicación 
de la realidad local, dando respuesta a interrogantes tales como: de qué manera significan o interpretan los 
actores la localidad, su gente, el desarrollo turístico y la participación?, cómo perciben su experiencia 
colectiva en relación con estas temáticas?, se ven así mismos como actores del desarrollo turístico?, etc; a 
fin de detectar los casos en que emerjan actores con capacidad crítica, organizados en torno a valores 
cualitativos compartidos, que participen en los asuntos de interés local y busquen incidir a través de nuevas 
formas de organización. 

Esta iniciativa se torna fundamental, ya que no es posible responder a las problemáticas locales, 
ni revertir sus causas, sin transformar el sistema de conocimiento, valores y comportamientos que 
conforman la racionalidad social que los genera. “En este sentido, la organización y asentamiento de una 

comunidad en un espacio dado, fragua en un tipo de paisaje que es tomado a su vez como referente 

territorial para la identidad del grupo. La mirada desde ese lugar concreto se convierte en un referente 

sobre como entender el resto y representa un potencial a la hora de articular las medidas de desarrollo 

futuras de una región”. (Capella, 2003) 
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Así, se plantea una revisión de las formas de abordar los estudios de potencialidad turística, 
donde ya no se pondrá el énfasis en los aspectos físicos que definen los lugares, sino en la representación 
que el colectivo hace de ellos, así como el papel que asume. En una sociedad que enfatiza la imagen y el 
símbolo, lo local es definidor de identidad y desde allí deben analizarse los procesos de revitalización y de 
puesta en valor turístico ya que de nada servirá invertir en la recreación de un patrimonio que ya no tiene 
sentido para sus habitantes.  

Al realizar este tipo de abordaje, de cada espacio local emanará un sentido común, una imagen 
colectiva y una concepción del mundo, dando significado a los lugares y representando su pasado, su 
presente y su futuro, sus problemas y posibles soluciones. Estas representaciones jugarán un papel de 
ideas-guía para la comunidad y se manifestarán en actuaciones concretas, denotando mayor o menor 
apertura hacia el exterior, hacia las interrelaciones, préstamos y adaptaciones en contacto con el otro; todas 
ellas cuestiones fundamentales a la hora de pensar en el desarrollo turístico. 

También se torna necesario conocer este sentido común local, porque tiene un doble efecto: por 
un lado refuerza la legitimidad de quienes lo utilizan y, por otro, desarrolla un campo de consentimiento 
social para la acción. Su efecto político no es tangencial o residual sino estratégico, ya que contribuye al 
funcionamiento político de las localidades, a la articulación colectiva de problemas y sus respuestas y al 
mantenimiento de una relativa homogeneidad discursiva entre los habitantes de un espacio común. 

Esta homogeneidad discursiva, reflejará un modelo de representación colectiva compartido por 
los distintos sectores de la comunidad y un sentido común local para su articulación interna y para la 
determinación de los enclaves relevantes. Habrá entonces, un sentido social del espacio que justifique la 
intervención y las modificaciones sobre el mismo en pos del desarrollo turístico. 

  Conocer este sentido social será fundamental, ya que el éxito de cualquier propuesta de cambio 
sobre el espacio local basada en el turismo, descansará en su aceptación y uso por parte de la sociedad 
local, no sólo por los grupos interesados en su valor de cambio, sino también por aquellos que consideran 
su valor de uso.  
 
5. Capital social: sus indicadores a escala local 

Para abordar el ámbito de la subjetividad y de los aspectos simbólicos y culturales del desarrollo 
turístico en su contribución al desarrollo local, resulta adecuada y operativa la incorporación del concepto 
de capital social, entendido como el contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, que se 
manifiestan en actitudes de confianza dadas en combinación con conductas de reciprocidad y cooperación,  
proporcionando beneficios a quienes establecen este tipo particular de relaciones y pudiendo ser 
acumulado. En tanto conjunto de normas, redes y valores a través de los cuales las organizaciones y 
grupos influyen y/o acceden al poder y a los recursos, formulando y tomando decisiones; el capital social 
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determina la manera en que los actores locales y los agentes económicos interactúan y cómo se organizan 
para generar crecimiento y desarrollo. 

La existencia de capital social a escala local implicará entonces, compartir la información, 
disminuyendo la inseguridad de los actores; coordinar actividades, creando redes sociales que ayuden a 
cambiar objetivos, buscando beneficios para el grupo más que para el individuo, y tomar decisiones dentro 
de un marco formal/ informal, lo que facilita la imposición efectiva de acuerdos compartidos. 

Por lo tanto, el tipo de capital social local definirá comportamientos facilitadores o limitadores del 
desarrollo turístico y el desarrollo local. Es por ello que el análisis del estado de ese capital social es un 
aspecto fundamental a tener en cuenta al evaluar el aporte del turismo al desarrollo integral de los espacios 
locales. 

Desde esta perspectiva, las posibilidades de desarrollo turístico se analizarán a partir de la 
observación de aquellos aspectos de la cultura local que lo faciliten u obstaculizen, pudiendo constatarse 
situaciones diferentes a través del análisis de la dinámica de las instituciones y sus formas de asociatividad; 
y de la imagen percibida por los actores sobre la localidad y su gente, el turismo y los turistas, la gestión 
local y la participación. 

El análisis de la dinámica institucional será indicador de comunidad, preocupación por un destino 
común e interés por encontrar caminos deseables para el conjunto; en tanto que la importancia del análisis 
de la imagen percibida y los símbolos sobre los que se construye, brindarán información sobre los 
componentes de la realidad local, la visión del espacio, su modelo de articulación social, los problemas y las 
orientaciones que se consideran correctas para su transformación. 

De esta manera, se definirán como mejor posicionados aquellos espacios locales donde se 
constate:   

• valoración del turismo por parte de la comunidad y su vinculación con el desarrollo a escala 
local, 

• consenso sobre aspectos como el tipo de turismo deseado y la necesidad de profesionalizar la 
actividad,  

• dinámica en la asociatividad institucional y liderazgo del sector público o privado, con capacidad 
de convocar y movilizar a los diferentes agentes económicos y actores sociales locales, 

• presencia de imágenes locales definidas, distintivas, consensuadas y dinámicas, 

• pertenencia y preferencia por el espacio local y valorización del turismo como factor de 
desarrollo, 
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• participación en torno a las posibilidades de desarrollo turístico y existencia de diagnósticos 
locales sobre las fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas que pudiera provocar el 
turismo, 

• definición de orientaciones estratégicas claras y el diseño de objetivos y políticas de puesta en 
valor y desarrollo turístico, 

• estrategias elaboradas sobre la base de la cooperación de actores públicos y privados, en un 
proceso capaz de generar confianza mutua y consensos básicos con relación al desarrollo 
turístico.  

 
Por el contrario, los lugares con mayores restricciones para la puesta en valor y desarrollo 

turístico serán aquellos donde se observe: 

• indefinición del tipo de destino a generar o falta de concordancia entre el producto turístico que 
se intenta poner en valor y las posibilidades reales de los lugares, 

• falta conciencia turística, manifestada en indiferencia, apatía o ausencia de compromiso con la 
actividad,  

• disenso en la valoración del turismo como factor de desarrollo por parte de la comunidad, 

• ausencia de una visión clara sobre las posibilidades objetivas y el potencial turístico del espacio 
local, 

• sentido de pertenencia caracterizado por actitudes poco permeables hacia exterior,  

• imágenes locales no consensuadas o consensuadas pero estáticas y orientadas al pasado,  

•  definición del propio espacio local en relación a su cercanía con lugares de mayor dinamismo, 
donde la comunidad se encuentra en una constante referencia y preferencia hacia el afuera, 

• ausencia de liderazgo y falta de vinculación intra e intersectorial en los sectores público y 
privado,  

• carencia de innovación y dinamismo en el sector privado, así como de interés e iniciativa para 
realizar inversiones en torno al desarrollo turístico. 

 
6.   Conclusión 

A partir de lo desarrollado hasta aquí, puede concluirse que, más allá de las diferencias que 
puedan observarse, dadas por la diversidad real y potencial de los territorios susceptibles de análisis; el 
desarrollo turístico local siempre dependerá de un trabajo de construcción simbólica y material de los 
sujetos. Desde esta perspectiva, las personas y su subjetividad serán un requisito indispensable del 
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desarrollo, por lo que reconocerla significará potenciar la capacidad para manejar los procesos de 
desarrollo turístico local. 

Si entendemos el desarrollo local como un concepto complejo, cualitativo e intangible, que 
involucra las múltiples dimensiones de lo social; sabremos que la economía, paradigma científico que lo ha 
dominado, no será la única disciplina que intente comprenderlo, abriendo las puertas de su análisis a otros 
campos del conocimiento y requiriéndose de un re-entrenamiento mental basado en el paradigma de la 
complejidad para abordarlo. 

De esta forma, se intenta articular en los espacios locales los diversos planos de lo económico, 
social, cultural e institucional. Esta voluntad de integración de diferentes dimensiones del desarrollo, se 
basa en la idea de que no es correcto deslindar la dimensión económica del desarrollo de la social, no 
siendo ésta última, ninguna traba para el desarrollo económico, sino una inversión estratégica del mismo. 
En efecto, la valorización del recurso humano, portador de conocimiento, actitudes y valores, es una 
variable decisiva. 

Al abordar el tema de los recursos humanos se asume que uno de los condicionantes más 
importantes de los procesos de desarrollo es la capacidad de constitución de los actores locales, cobrando 
importancia una dinámica que va de lo de cultural a lo económico, donde la identidad local se revela y 
descubre que la única posibilidad de supervivencia es impulsar procesos de desarrollo localmente 
controlados. De la capacidad de concretar esta dinámica en acciones que aporten resultados socio-
económicos, dependerá el éxito o el fracaso las iniciativas locales de desarrollo turístico. 

Esta posibilidad dependerá a su vez de la construcción de una imagen local que contrarreste los 
efectos simbólicos y materiales de la globalización, al resaltar las particularidades locales, a partir de la 
construcción de un modelo de identificación proyectado sobre el futuro más que sobre un reconocimiento 
del pasado, convirtiéndose en una pieza clave para el entendimiento, no sólo de los niveles de identificación 
sino del funcionamiento económico y político de los espacios locales. 
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RECUPERAR Y JERARQUIZAR EL ESPACIO PÚBLICO:  
EL CASO DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

Susana Marioni9 y Elisa Gallego10

Universidad Nacional del Comahue 
 
Resumen  

Ante la tendencia de disminución del espacio público, su abordaje resulta una tarea de 

envergadura, debido a que en él se desarrollan las dimensiones sociales del ser humano; de allí la 

necesidad de generar espacios públicos más humanizados, solidarios y sostenibles, donde se conjuguen 

valores éticos y estéticos. Es necesario involucrar a los residentes locales en el diseño, regulación y 

mantenimiento para la recuperación y jerarquización, para el desarrollo de prácticas sociales y 

mejoramiento de la imagen urbana de los destinos turísticos. 

El estudio integrado de los espacios públicos de tres barrios en San Martín de los Andes y el 

análisis perceptivo de los diferentes actores sociales involucrados, permite la definición y priorización de las 

problemáticas ambientales, para luego generar criterios consensuados y materializados en un proceso de 

propuestas socialmente legitimadas y con posibilidades de ser aplicadas en los destinos de montaña.  

 
Palabras clave: Espacio público, jerarquización, valores éticos y estéticos, actores sociales, criterios 
consensuados, imagen urbana. 
 

 
Introducción  

En el contexto latinoamericano, el tratamiento y uso del espacio público se caracteriza por 
grandes transformaciones urbanas y sociales, afectando tanto la calidad de vida de residentes y turistas 
como la imagen urbana de los destinos turísticos. Dicha problemática constituye el resultado de diversas 
causas, económicas, sociales y políticas; resultando de fundamental importancia, la comprensión del 
conjunto de agentes sociales  que actúan  para entender sus efectos y definir intervenciones asociadas. 

                                               
9 Licenciada en Turismo. Magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. Profesora Adjunta Regular en 
Planificación y Gestión de Centros Turísticos e Investigadora de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del 
Comahue. smarioni@uncoma.edu.ar
10 Arquitecta. Maestrando en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano. Auxiliar de Docencia en Planificación y Gestión 
de Centros Turísticos e Investigadora de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. 
cucamer@jetband.com.ar
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La íntima relación existente entre el desarrollo de la persona y el espacio público requiere de una 
reflexión sobre los destinos turísticos y su capacidad de generar un espacio público, en el cual las  
categorías éticas y estéticas se constituyan en sus fundamentos esenciales. Lo ético referido a una 
convivencia más plena y vital y lo estético como necesidad de armonía para el enriquecimiento espiritual y 
la felicidad del ser humano. 

Además, el espacio público es un factor clave para el ejercicio de la ciudadanía, de él depende la 
protección y el reconocimiento social que requieren los ciudadanos y turistas; su tratamiento resulta  
indispensable para desarrollar el proceso de socialización de los pobladores, niños y recién llegados a la 
ciudad. 

San Martín de los Andes no escapa a una realidad desmembrada: en el casco histórico el 
espacio público, aunque insuficiente, se encuentra consolidado, no sucediendo lo mismo en los barrios 
periurbanos, cuyo estado es incipiente debido a la falta de delimitaciones, instalaciones, mantenimiento, 
entre otros (Fig. Nº 1). 

Sin embargo, es una preocupación de los políticos, el municipio y las juntas vecinales, el 
tratamiento integrado de un espacio público accesible al desarrollo de actividades sociales, deportivas, 
culturales de turistas y residentes, que garantice una convivencia armónica, según principios de igualdad de 
oportunidades. Ello se basa en la dimensión social como lugar de relación e identificación, de contacto y 
recreación y, en el caso de algunos barrios de San Martín, de expresión comunitaria, debido a las funciones 
que desempeñan los centros comunitarios como es el caso de Chacra IV. Además, resulta indispensable 
integrar el proceso de construcción de consenso que vienen realizando las juntas vecinales y de las 
priorizaciones en el presupuesto participativo con relación al espacio público. 

A los efectos del estudio del espacio público y con el objeto de favorecer su uso, tanto para la 
población residente como turística, se realiza una caracterización ambiental y un análisis de las 
apropiaciones perceptivas y sociales, según la mirada de los  diferentes actores sociales. 

Para ello, se delimita el espacio público en las siguientes unidades de análisis: 
• La calle: se considera como un elemento constitutivo de la trama vial destinada al 

desplazamiento de peatones y vehículos para el transporte público, privado y de carga. En los 
destinos turísticos, algunas de ellas, por sus valores estéticos o por su funcionalidad, se 
transforman en sendas, comunicando a los atractivos turísticos y a las áreas gravitacionales 
donde se producen los servicios turísticos. 

• La esquina y la vereda: constituyen espacios propicios para diversas apropiaciones, así 
también como las paradas de taxis y colectivos; se establecen puntos de reunión, concretando 
lazos de amistad e intercambios de  información, entre otros. 
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• Las fachadas, recovas y antejardines lo mismo las laderas de las montañas que integran el 
paisaje urbano, poseen un uso público desde el análisis perceptivo del turista y el residente, 
produciendo sensaciones de placer por sus valores estéticos a pesar de que pertenecen al 
dominio privado. 

• La plaza y costa de lagos y arroyos: constituyen pulmones verdes que deben protegerse tanto 
por su recuperación ecológica como lugares sociales donde se realizan actividades recreativas, 
y de esparcimiento espontáneo: tomar sol, leer, pasear animales, hacer gimnasia, tomar mate, 
jugar al fútbol, alternando con otras actividades deportivas caminatas, torneos y eventos 
culturales como ventas de artesanías, muestras de arte; entre otras. 
A modo de síntesis, el propósito de este trabajo, como parte del proyecto de extensión 

denominado Prácticas Ambientales Ejemplares en San Martín de los Andes, pretende conocer cómo influye 
el tratamiento y uso del espacio público en el desarrollo de los destinos turísticos de montaña. 
 
Objetivo general 

Elaboración de criterios, para mejorar la imagen y calidad del espacio público en destinos 
turísticos de montaña, legitimados por los actores sociales. 
 
Objetivos específicos 

a) Detectar las problemáticas ambientales derivadas del uso público de la Avenida San Martín y de 
los espacios públicos localizados en los barrios: céntrico, Chacra IV y Rucahue según la mirada 
de los actores sociales. 

b) Elaboración de criterios consensuados, para mejorar la imagen y calidad del espacio público en 
San Martín de los Andes. 

  
Metodología 

Para el desarrollo del presente estudio, se parte del análisis de información secundaria 
(investigaciones previas, planes y programas, información catastral provincial y municipal), del desarrollo de 
la observación en salidas al terreno, de entrevistas semiestructuradas realizadas a los informantes clave 
locales: Secretario de Planeamiento, Subsecretario de Cultura, Subsecretario de Deportes y Subsecretario 
de Juntas Vecinales, Director de Espacios Verdes y presidente de las Juntas Vecinales involucradas. 

Además, se realiza un sondeo de opinión a los residentes de San Martín de los Andes 
localizados en la senda Avenida San Martín y en los barrios periurbanos Chacra IV y Rucahué 
respectivamente, con el propósito de realizar un análisis perceptivo de los residentes. La muestra 
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seleccionada representa el 6% de la población correspondiente a los barrios en estudio y fueron realizadas 
por los alumnos de la cátedra de Planificación y Gestión de Centros Turísticos.  

La selección de los barrios en estudio se realiza teniendo en cuenta la opinión de los informantes 
clave integrantes de la Dirección de Espacios Verdes, teniendo en cuenta las siguientes variables: su 
localización en el ejido municipal, el estado de consolidación y las cualidades que conforman el paisaje 
urbano circundante.  

En función del estudio integrado, se procede a la definición y priorización de las problemáticas 
ambientales de los espacios públicos de San Martín de los Andes, para luego generar propuestas 
consensuadas y priorizadas tendientes a su solución. Para ello, se intenta una metodología participativa de 
reuniones con los representantes de la Juntas Vecinales y de talleres comunitarios. En los mismos, se  
lograron acuerdos para la realización de prácticas con relación a la senda Av. San Martín y las plazas 
seleccionadas; aunque restan realizar los talleres de cierre. Los mismos no pudieron realizarse por diversos  
factores externos al equipo técnico en diferentes momentos del período (reestructuración funcional del 
municipio y afectación del personal a las temporadas turísticas), por el alto nivel de dependencia 
institucional que el equipo técnico tiene para la convocatoria a los agentes involucrados. 

Finalmente, se acuerdan criterios sustentables para la gestión y la acción, aptos para orientar 
una elaboración consensuada de propuestas para el mejoramiento estético y social de los espacios 
públicos de San Martín de los Andes y, por extensión, de los destinos turísticos de montaña. 
 
Análisis de resultados 
Caracterización de los barrios: Centro, Chacra IV y Ruca Hué  

Con el propósito de comprender las características ambientales de los tres barrios en estudio, se 
presenta a continuación lo siguiente: 
BARRIO CENTRO   

• Localización: Localizado a la vera del lago Lácar y el arroyo Pocahullo; comprende el casco 
histórico y el área gravitacional de mayor uso turístico. 

• Población: Posee 8.930 habitantes, que representan el 36% de la población total de San Martín 
de los Andes, que asciende a 24.443 habitantes (INDEC 2001). En su mayoría, los habitantes 
son nacidos en la propia localidad. 

• Urbanización: Consolidada. Posee todos los servicios urbanos: agua, luz, gas, tratamiento de 
efluentes, pavimento. 

• Paisaje Urbano: El patrimonio histórico comprende los siguientes atractivos turísticos: 
Intendencia de Parques Nacionales, que responde al estilo pintoresquita, la Municipalidad, la 
Iglesia Maria Auxiliadora, el teatro San José, el museo Primeros Pobladores, el Centro Cultural 
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Amancay. Tanto éstos, como los comercios y residencias, son construcciones con techos de 
fuertes pendientes con varios faldones y con lucarnas, construidos con materiales de la zona 
como la madera y la piedra, que armonizan con el medio natural, los cerros Curruhuinca, 
Bandurrias, Comandante Díaz y el lago Lácar, en el área comercial su tipología edilicia es entre 
medianeras y sin retiro de línea municipal con recovas sobre el espacio público de la calle. La 
altura de sus edificios en ningún caso supera los cuatro pisos, lo que le da una escala que es 
percibida como de aldea de montaña. 

• Espacios públicos: Posee una totalidad de cuatro plazas: Güemes, Sarmiento, San Martín y 
Centenario; las tres últimas conforman un eje lineal perpendicular al lago Lácar. Estos espacios 
se complementan con la costanera del lago Lácar y el parque lineal del arroyo Pocahullo. Estos 
se encuentran en buen estado de conservación y mantenimiento. Tienen un uso intensivo tanto 
por la población estable como por los turistas. 

• Arbolado urbano: Las veredas se encuentran parcialmente arboladas en su mayoría con 
especies exóticas como sauce llorón, ficus; entre las autóctonas encontramos ciprés, notros, 
radales, o roble pellín. En la senda turística Avda. San Martín y calles aledañas predominan 
canteros con rosales.  

 
BARRIO CHACRA IV 

• Localización: Se encuentra  ubicado al este del Barrio Centro, con el cual se comunica  a través 
de la ruta Nº 234. 

• Población: Posee 2.207 habitantes, que representan el 10% de la población de San Martín de 
los Andes. La mitad de la población, aproximadamente, procede de la vecina ciudad de Junín de 
los Andes y, la mitad restante, de otras provincias y de Chile. 

• Urbanización: A consolidar. Es un área que carece de algunos de los servicios básicos 
urbanos.  

• El barrio de Guardaparques cuenta con los servicios básicos, agua, electricidad, gas y red 
cloacal, mientras que los sectores de Toma 1 y Toma 2 sólo cuentan con agua y electricidad. 
Los tres sectores no poseen pavimento en las calles. 

• Paisaje Urbano: El patrimonio natural está constituido por el cerro Comandante Díaz que 
domina el paisaje, el arroyo Calbuco, bordeando los espontáneos asentamientos espontáneos, y 
el antiguo barrio de Guardaparques. 

• Las viviendas pertenecientes al antiguo barrio de Guardaparques presentan un estilo rústico con 
techo a dos aguas, con lucarnas manteniendo el estilo montañés; se encuentra en buen estado 
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de conservación en contraste con un estado precario de los asentamientos denominados 
“tomas” localizados cercanos al arroyo. 

• Espacios públicos: Posee una plaza en estado incipiente, sin instalaciones y sin nombre, lo 
que demuestra la falta de identidad de sus pobladores con el barrio. A pesar de ser la única 
plaza, debido al estado de precariedad en que se encuentra, los residentes sólo la usan para 
transitar y acortar camino. Para su recreación se trasladan a las plazas del centro. 

• Arbolado Urbano: predominan las especies exóticas: álamos, ficus, sauce llorón, entre otros. 
 
BARRIO RUCA HUE 

• Localización: Se encuentra en el área periurbana, localizado al este de la Vega Maipú. En sus 
proximidades, empalma el camino al lago Lolog con la ruta Nº 234, a través de la cual se 
comunica con el Barrio Centro. 

• Población. Posee 127 habitantes, que representan el 0,5% de la población total. Una parte de 
sus integrantes procede de Capital Federal; los motivos de su radicación en esta ciudad son la  
búsqueda de seguridad y de una mejor calidad de vida. Existe una actitud manifiesta por los 
vecinos hacia el desarrollo de las actividades culturales.  

• Urbanización: Periurbana. Posee luz eléctrica y gas aunque no posee sistema de la red de 
agua potable y de cloacas. 

• Paisaje Urbano: las edificaciones de perímetro libre implantadas en parcelas amplias armonizan 
con el entorno natural de relieve montañoso, cubierto de una densa masa arbórea, con suaves 
ondulaciones, con miradores naturales con vistas panorámicas. Como resultado de los retiros 
obligatorios de edificación, el espacio verde privado se integra al espacio urbano público 
aumentando la percepción del espacio verde total.  

• Sus construcciones con techos de fuertes pendientes y el empleo de materiales de la zona le 
dan la característica de villa de montaña que se conecta con el paisaje circundante. 

• Espacios públicos: Posee una plaza denominada “La Canchita”, con instalaciones mínimas 
para fútbol y volley; no posee espacios definidos de recreación, se encuentra en incipiente 
estado de desarrollo dado que no posee las mínimas instalaciones o equipamiento.  

• Arbolado Urbano: La vegetación es mixta, aunque en partes predomina la vegetación 
autóctona. En el límite sur, se distinguen alamedas formando cortinas y ampliando el campo de 
visiones. 
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Problemáticas ambientales según la mirada de los actores institucionales y comunitarios 
A continuación, se expresan los problemas ambientales detectados, de acuerdo a la opinión de 

los diferentes actores institucionales y comunitarios en la senda turística Avenida San Martín (entre Avenida 
Miguel A. Camino y Cacique Curruhuinca) y en los espacios públicos de los barrios en estudio: 

• Falta de instalaciones en los espacios públicos, tanto en casco céntrico como en los barrios, que 
dificulta la práctica de deportes (principalmente fútbol); debido a que los espacios cubiertos para 
las prácticas deportivas se encuentran saturados especialmente en invierno. 

• Disperso arbolado de la Avenida San Martín y tratamiento desigual de los canteros, sin la 
aplicación de criterios integrados para un mayor fortalecimiento de la flora autóctona que  
identifique la  aldea de montaña.  

• Superposición del cableado aéreo, generado por las empresas de energía, telefónica y de 
televisión, como así también, los carteles comerciales de diferentes tamaños y diseños, los 
cuales, en conjunto, producen una contaminación visual que afecta la calidad estética de la 
senda turística.  

• Congestionamiento de tránsito y la falta de estacionamiento durante las temporadas turísticas, 
que dificultan la normal circulación vehicular y peatonal.  

• Insuficientes desagües pluviales en la senda San Martín, que producen malestar en los peatones 
que transitan por la senda los días de lluvia. 

• Falta de mantenimiento y continuidad de recovas, veredas, insuficientes rampas para 
discapacitados en algunos sectores de la senda, que deterioran la imagen urbana de la principal 
senda turística.  

• Existe superposición de una gran cantidad de actividades recreativas en la plaza San Martín, 
durante la temporada estival e invernal. La relocalización de los artesanos en la plaza 
Centenario fue resistido, debido al fuerte sentido de pertenencia que poseen por ser el área de 
uso intensivo de turistas. 

• Falta de mantenimiento de los solados en la plaza San Martín. 

• Escasa iluminación de las plazas del centro: San Martín, Sarmiento, Centenario y Güemes, 
como así también, las recovas de las veredas de la Avenida San Martín, que dificultan un uso 
satisfactorio a los peatones durante la noche; generando inseguridad en el residente y una 
necesidad de vigilancia nocturna. 

• Falta de mantenimiento de juegos, luces y regadores, sanitarios y limpieza en la plaza  
Sarmiento. 
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• Concentración de basura en las costas del arroyo Pocahullo durante la temporada estival y la 
presencia de perros sueltos.  

• Falta de unidad de estilo en la remodelación y mantenimiento de las veredas, fachadas y 
antejardines de la margen norte del arroyo Pocahullo, que afectan la imagen estética del paseo. 

 
Percepciones de los residentes entrevistados sobre los espacios públicos 

Del sondeo de opinión realizado a los residentes de los barrios Centro, Chacra IV y Ruca Hué, 
surgen interesantes percepciones desagregadas en sensaciones positivas y negativas; éstas se ordenan de 
acuerdo al nivel de recurrencia: 
Sensaciones Negativas 

• La iluminación escasa, la presencia de patotas nocturnas en bicicleta, tanto en el casco céntrico 
como en los barrios, produce inseguridad en el residente. 

• La falta de un programa de actividades recreativas en el transcurso del año es sentida por los 
residentes como una carencia. 

• Falta una adecuada conservación y optimización de uso turístico y recreativo del patrimonio 
arquitectónico cultural. 

• La congestión de tránsito y concentración de peatones durante las temporadas turísticas y los 
insuficientes estacionamientos vehiculares, requieren de una mayor organización.  

• Horario inadecuado de atención de los comercios del casco céntrico, de acuerdo a las necesidades 
de la demanda turística. 

• Ausencia de instalaciones para deportes, juegos y otras actividades recreativas en las plazas de 
Rucahué y Chacra IV.  

• Falta de instalaciones para riego y cuidado de las especies vegetales de los espacios públicos. 

• La falta de consolidación de la plaza de Chacra Nº 4, provoca deseos en los vecinos de concurrir y 
anhelar las plazas del centro. 

• La falta de señalización de las calles del Barrio Rucahué y Chacra IV, provoca desorientación y 
extravío de residentes y turistas. 

• Presencia de basura en calles y baldíos. 
 
Sensaciones positivas 

• Acuerdo de que el espacio público es un lugar de reuniones sociales donde se puede conversar 
con amigos. 
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• Se considera a la “plaza” como el punto de referencia de cualquier barrio. Profundo sentimiento 
de respeto por el entorno natural y actitud manifiesta hacia la participación en las Juntas 
Vecinales. 

• Satisfacción generalizada por el estilo arquitectónico “aldea de montaña” que predomina en el 
casco céntrico. 

• Acuerdo para que la avenida San Martín sea de mano única para el tránsito automotor. 

• Disfrute por la llegada de turistas, que “le dan vida a las calles” del centro. 

• Los chicos del barrio Rucahué se identifican con la plaza, aunque reconocen la falta de 
instalaciones para el juego y actividades deportivas. 

• Los vecinos del barrio Rucahué potencian los desniveles del suelo para la realización de un 
anfiteatro y miradores naturales. 

• La Junta Vecinal del barrio Ruca Hué organiza eventos culturales como la Fiesta del Neneo y 
programas musicales, que le dan identidad a la plaza. 

• Fuerte sentimiento de pertenencia hacia la ciudad. 
 
Acciones a Implementar 

De acuerdo a las demandas de los talleres comunitarios realizados en el marco del Proyecto 
Manejo Ambiental de Centros Turísticos de Montaña y del estudio de los barrios seleccionados, se trata de 
dar respuesta a la problemática del espacio público, de modo tal que fortalezca la identidad entendida como 
producto de una cultura regional que represente tanto los valores naturales como culturales. A través del 
quehacer de sus vecinos se elaboran propuestas consensuadas para el uso, adecuación, recuperación y 
jerarquización de los espacios públicos en los destinos turísticos de montaña, articuladas con las 
actividades que vienen realizando en San Martín de los Andes con respecto a los espacios públicos y la 
participación de las comisiones vecinales en el presupuesto participativo. 
 
Propuesta para mejorar la senda San Martín. 
Publico objetivo: propietarios frentistas, proyectistas, Municipalidad, Dirección de Obras y Servicios 
Públicos, Colegio de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores y Junta Vecinal Agrupación Barrios Unidos. 
Problema a resolver: Dado que el diseño de la senda es preexistente a la aprobación del código de 
edificación, y estas normas no son retrospectivas, es indispensable para su mejoramiento establecer 
acuerdos entre los involucrados del sector público y privado para la adecuación de la problemática a la 
normativa vigente. Si bien existe una normativa con relación a las fachadas e instalaciones, la misma rige 
para las nuevas realizaciones, al no ser de carácter retrospectiva. 
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Actividades sugeridas: 
A) Organización de un Taller con la participación de los Proyectistas y Organismos Municipales, para el 
tratamiento de problemas de la senda y la priorización consensuada de pautas y criterios para la definición 
del espacio público a intervenir de la Avenida San Martín (por ejemplo, la selección de un tramo parcial de 
la avenida). Previo al tratamiento de las posibles intervenciones, sería conveniente socializar las normas 
urbanísticas existentes en el municipio y el proyecto de modificación en tratamiento. Es importante recordar 
que cada norma rige para el futuro y, en el caso de San Martín de los Andes, ciertas situaciones son 
preexistentes al dictado de las normas y, en consecuencia, han permanecido luego de su sanción. 
B) Realización efectiva del Taller con la participación de los frentistas, Proyectistas y Organismos 
municipales que respondan a la convocatoria, para construir acuerdos relacionados con el tratamiento 
integrado de problemas de los espacios públicos y la viabilidad social y técnica de las intervenciones 
sugeridas. Entre ellas, se destacan las siguientes acciones: 
 
Propuesta para mejorar fachadas y recovas: 

• Acuerdos para el mejoramiento de fachadas en cuanto a materiales, colores y diseños. 

• Pautas para un concurso de proyectistas. 

• Generación de incentivos fiscales como la desgravación total o parcial de impuestos municipales 
a los frentistas que apliquen las pautas adoptadas en fachadas y recovas. 

• Formación de una comisión vecinal para el monitoreo de la experiencia. 

• Definir con la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas el cronograma de fechas y 
actividades para la ejecución.  

• Realización de un informe del taller. 

• Elaboración de un documento de base, que contenga las intervenciones necesarias, sus 
responsables, plazos y recursos pertinentes para su ejecución. 

• Discusión del documento de base para la apropiación de contenidos por parte de los actores 
sociales involucrados y posterior elevación al Gobierno Municipal, como aporte para la sanción 
de una norma jurídica. 

• Publicación del documento legitimado por consenso, por todos los medios locales posibles. 

• Monitoreo del programa por parte de los actores sociales que participaron en la discusión del 
documento. 
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Propuesta para mejorar y vincular las plazas de cada barrio 
Público objetivo: vecinos del barrio, escuelas, proyectistas, Municipalidad, Dirección de Obras y Servicios 
Públicos y Dirección de Espacios Verdes, Colegio de Arquitectos Ingenieros  y Agrimensores, Junta Vecinal  
Agrupación Barrios Unidos, Estudiantes de la carrera de Guías de la Facultad de Turismo. 
Problema a resolver: La concreción y gestión de los proyectos de plazas en las reservas fiscales de los 
barrios 

• En las reservas fiscales destinadas a espacios verdes de los barrios periurbanos, materializar los 
proyectos consensuadamente con los vecinos y Juntas Vecinales, o los ya realizados por el 
Municipio. 

• En las plazas que carecen de instalaciones acordes al uso, forestación y ornamentación, definir 
prioridades con el fin de optimizar los recursos financieros, a través de la elaboración de 
presupuestos participativos. 

 
Actividades sugeridas: 
A) Organización de un Taller por barrio, con la participación de los vecinos y Organismos Municipales para 
el tratamiento de problemas de cada plaza y la priorización consensuada de proyectos participativos. 
B) Realización efectiva del taller, con la participación de los vecinos y organismos que respondan a la 
convocatoria, para construir los acuerdos pertinentes. A tal fin, se sugiere el siguiente programa: 
 
Programa Mejoremos las plazas de nuestro barrio 

• Profundización de la normativa existente a los efectos de organización del espacio de la 
reserva fiscal. 

• Promover la selección de los atractivos naturales y culturales que identifiquen al barrio con 
los niños de las escuelas. 

• Pautas para un concurso de dibujo en la escuela primaria “Como me gustaría que sea mi 
plaza” para rescatar ideas con el protagonismo de los niños del barrio. 

• Pautas para un concurso para rescatar la memoria de la formación del barrio con los 
primeros pobladores e impulsar la realización de murales y estatuas por artesanos del lugar. 

• Forestación con plantas autóctonas y acuerdos para el riego y mantenimiento 

• Acuerdos para mantenimiento del riego, de la forestación, de la iluminación. 

• Realización de un informe del taller. 

• Elaboración de un documento de base, que contenga las intervenciones necesarias, sus 
responsables, plazos y recursos pertinentes  para su ejecución. 
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• Discusión del documento de base para la apropiación de contenidos por parte de los actores 
sociales involucrados y posterior elevación al Gobierno Municipal, como aporte para la 
sanción de una norma jurídica. 

• Publicación del documento legitimado por consenso, por todos los medios locales posibles. 

• Monitoreo del programa por parte de los actores sociales que participaron en la discusión del 
documento. 

C) Taller de las juntas vecinales con la agrupación Interbarrial Barrios Unidos 
 

 Consensuar y priorizar los proyectos por barrios y la fuente de financiamiento, de acuerdo a los 
documentos de base elaborados en cada caso, en el marco del presupuesto participativo.  

 
Conclusiones generales  

Debido a la situación actual de pérdida de los espacios públicos en los destinos turísticos de 
montaña, y de la problemática resultante del análisis comparativo de los tres barrios seleccionados en San 
Martín de los Andes, caracterizados por diferencias de uso, de localización y de paisaje, el gran desafío 
consiste en replantear, recuperar, jerarquizar y humanizar estos espacios a través de la reconciliación de 
las problemáticas mencionadas y el involucramiento de los actores sociales vinculados al tema en estudio, 
tanto para el residente como para el turista. Para su implementación, se enuncian a continuación criterios 
de intervención que pueden generalizarse por semejanza al caso estudiado a destinos turísticos de 
montaña: 

• La coordinación de criterios, prioridades sobre el espacio público desde diferentes organismos 
públicos y privados es fundamental para construir una visión a largo plazo, que reemplace 
medidas sectoriales por acciones integradas 

• Es necesario involucrar a los residentes locales en el diseño, desarrollo, regulación y 
mantenimiento de los espacios públicos, repitiendo el patrón natural de la vegetación en 
cursos de agua, plazas, parques y senderos. 

• Para jerarquizar la imagen urbana satisfaciendo las demandas sociales, es imprescindible 
diseñar un sistema de plazas que favorezca la accesibilidad y la permanencia tanto de turistas 
como de residentes. Los espacios de permanencia, como las plazas deben conectarse a 
través de sendas; esto sucede, por lo general, en el Barrio Centro (o casco histórico de los 
destinos de montaña), pero no es así con las plazas ubicadas en los barrios donde reside la 
población permanente. Éstas están aisladas, por lo general, localizadas en los espacios 
residuales de los loteos, poseen instalaciones mínimas y su mantenimiento depende más de 
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los vecinos que del municipio. Por lo tanto, se requiere generar espacios públicos y jerarquizar 
aquellos de mayor significación para la población del barrio; organizando los espacios de 
manera que sirvan a una población variada y evitando que las distintas actividades creen  
conflictos de uso. 

• Para fortalecer la identidad cultural de la comunidad barrial y afianzar el sentimiento 
pertenencia de sus vecinos, es necesaria  la revalorización del patrimonio cultural (la historia 
de vida de antiguos pobladores o artesanos del lugar, los testimonios materiales e 
inmateriales de la evolución del pueblo, etc). 

• Para el diseño y mantenimiento del mobiliario urbano de las plazas se sugiere, dada su 
importancia, la participación de los niños, ya que ellos tienen la capacidad de interpretar el 
barrio de una manera más cercana: ellos piden moverse, caminar, pasear, jugar. A través del 
colegio y/o de las comisiones vecinales, es conveniente convocarlos de manera que puedan 
expresar sus necesidades dándole vida a la plaza de su barrio; de esta manera, las plazas 
toman realmente un sentido social y se garantiza un cambio cualitativo en estos espacios. 

• Las plazas del centro, por su antigüedad y por pertenecer al área gravitacional turístico, 
poseen un mantenimiento sistemático por parte de la municipalidad, requiriendo más que 
nada de un plan de manejo para la organización de las actividades durante las temporadas 
turísticas. En estos casos, las demandas se refieren al mantenimiento de luminarias y de 
seguridad. 

• En los destinos turísticos cuyo crecimiento se encuentra en estado de madurez, las sendas 
turísticas debieran replantear el diseño de veredas, para que las mismas brinden una 
circulación peatonal libre y segura, además de aportar valor estético a la ciudad. Asimismo, 
debe tenerse en cuenta en las esquinas la construcción de rampas para discapacitados. 

• Los cableados pertenecientes a energía, telefonía y cable visión localizados en las sendas y 
no previstos en las reglamentaciones vigentes (porque construcción es anterior a las mismas) 
por sus desfavorables consecuencias en la imagen urbana, debieran poseer plazos 
perentorios para su conversión en subterráneas -primero con incentivos y luego con 
sanciones- evitando la contaminación visual y estética. 

• En las zonas donde sea obligatorio la construcción de recovas, si bien éstas presentan un 
diseño acorde al estilo arquitectónico de la fachada del frentista, éstas deberían tener 
continuidad a través de toda la calle y criterio de unidad de diseño. 

• El mejoramiento de fachadas y antejardines requiere del tratamiento estético y de 
mantenimiento a través de instancias de acuerdos entre el municipio, los frentistas y 
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proyectistas. Estos acuerdos debieran acompañarse con una política de incentivos fiscales y 
crediticios para el mejoramiento de la imagen urbana. 

• Los destinos de montaña poseen un potencial natural que debe ser capitalizado como un 
atributo para aumentar significativamente las densidades de espacios verdes por habitante, 
teniendo en cuenta la percepción de los residentes de estos lugares. Esto sucede si al verde 
real se le suman los bosques protectores de las laderas, pertenecientes a tierras privadas y 
fiscales, los baldíos acondicionados, los antejardines en los retiros obligatorios de los edificios 
públicos y residenciales y los canteros con rosales y flores ornamentales en las calles. 

• Una forma de capitalizar los bosques protectores de las laderas de las montañas, además de 
proteger su fragilidad, es necesario un manejo del uso recreativo-turístico sustentable a través 
de la implementación de senderos pedestres y miradores naturales de tipo interpretativo. De 
esta manera, con la implementación de actividades en la naturaleza y el disfrute de 
actividades de bajo impacto, se aumenta la capacidad perceptiva del visitante. 

• Para consolidar la identidad paisajística, debiera fundamentarse la priorización de la flora 
autóctona. Si bien la introducción de especies nativas es de lento crecimiento, sería 
conveniente realizar combinaciones entre éstas y las especies exóticas de más rápido 
crecimiento; localizando las nativas en los sitios destacables. Para ello, los viveros 
municipales y provinciales debieran proveer de especies nativas para el acompañamiento 
simultáneo de acciones de fortalecimiento de la flora autóctona.   

• El respeto por las leyes refleja una ética ciudadana; de allí la necesidad de responder a lo 
prescripto por la leyes nacional de bosques, las áreas ribereñas como parques lineales, en 
una franja que comprenda desde la línea de ribera húmeda hasta la línea de ribera seca (línea 
de máximas crecidas ordinarias). De acuerdo al Código Civil, esas áreas son de dominio 
público y debieran encontrarse en condiciones para el uso público. De esta manera; se 
mantienen los bordes de agua libres para el desarrollo de actividades recreativas, definiendo  
senderos peatonales y bici sendas, entre otros.  

Ante lo expresado, parece necesario más que nunca hablar de buenas prácticas en favor de la 
jerarquización del espacio público. Ello presupone hablar de acciones articuladas que corrijan al menos las 
tendencias desfavorables, reafirmadas actualmente con predominio de lo privado sobre lo público. Para 
revertir esta tendencia, es imprescindible una propuesta movilizadora que prevea el desarrollo ético y 
estético de un espacio público que comprenda tanto la altura de las edificaciones, el alineamiento de 
fachadas con recovas, los espacios internos privados de los antejardines, los arbolados públicos en calles y 
canteros, las esquinas y plazas como el espacio privilegiado en que se potencia el desarrollo del ser 
humano. Por su significación social y su formación en el imaginario del sujeto, residente o turista, debieran 
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ser materializado a través de la implementación de un Plan de Manejo Integral del espacio público 
promovido por las organizaciones institucionales - civiles y con el  protagonismo de los vecinos y turistas. 
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Figura N° 1: San Martín de los Andes - Barrios Relevados (1) 

 
Fuente: Elaboración Propia – (1) Casco Histórico, Barrio Chacra IV, Barrio Ruca Hue 
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