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E l turismo ha cambiado a través de las 
épocas en función de las diversas culturas; 

ha estado ligado a las migraciones forzadas, a 
los grandes eventos y manifestaciones populares 
(religiosas, políticas, artísticas, etc.) y, desde 
finales del siglo XIX, al ocio programado. Hoy 
encuentra, en la versión del turismo rural, uno de 
sus valores más preciados. 

Desde su origen, el turismo se asoció a la 
idea de hospitalidad. La palabra hotel deriva del 
antiguo francés “hostel”, que procede del latín 
“hospitale”. Es que en la hospitalidad convergen 
los factores que la erigen como uno de los pilares 
centrales de la actividad. Y basta con recorrer las 
experiencias que aquí se presentan para poder 
apreciarlo.

Es aprovechando esa fortaleza que el Proyecto 
Nacional de Turismo Rural (PRONATUR) 
se diseña para potenciar y proyectar los 

emprendimientos en todo el territorio nacional. 
Pensado para “consolidar el desarrollo del 
Turismo Rural en la Argentina, aumentando el 
volumen de producción turística, priorizando una 
activa participación del sector privado, impulsando 
formas asociativas e incluyendo a asociaciones y 
grupos de turismo rural”, el proyecto se propone 
“contribuir a la incorporación de la actividad 
turística en las explotaciones agropecuarias”.

La propuesta, con un importante desarrollo 
en los países europeos, llega y se configura en 
Argentina en un momento muy particular. Y es 
que frente a la falta de rentabilidad en el sector 
agrícola durante la década del noventa y la 
posterior eclosión en 2001, surgen la necesidad de 
echar mano a la pluriactividad y la búsqueda de 
salidas compatibles con las culturas interioranas. 
Entonces, el turismo rural se recorta como una 
opción clave.  

A sabiendas de su valor estratégico para 
ofrecer oportunidades, favorecer el empleo y el 
arraigo de su gente, el Proyecto Nacional de 
Turismo Rural nace por iniciativa del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
(MAGyP) y se ejecuta en el marco del PROSAP 
(Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) con 
la participación del Ministerio de Turismo de la 
Nación (MINTUR) y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA).

Con ese enclave institucional, los productores 
agropecuarios nucleados en asociaciones y/o grupos, 
las comunidades rurales, los artesanos, operadores 
turísticos y técnicos del sector se constituyen en sus 
destinatarios principales.

Así es como desde el PRONATUR se 
ofrece capacitación y asistencia técnica a agentes 
de intervención y emprendedores; aportes a la 
formulación de políticas públicas; promoción de 
visitas de intercambio entre productores y prestadores; 
realización de talleres regionales que vinculan a 

PRONATUR EN PALABRAS… 
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PROYECTO
NACIONAL DE
TURISMO RURAL

Promueve el desarro-
llo rural sostenible y 
la integración de la 
población local.

Complementa la pro-
ducción agropecuaria 
de los establecimien-
tos rurales con la ac-
tividad turística.

Promueve una ética 
de la conservación, 
que preserve el patri-
monio natural, cultu-
ral e histórico de los 
espacios rurales. 

Incrementa el valor 
agregado de la pro-
ducción y los servi-
cios locales. 

Incluye a las mujeres 
y los jóvenes en las 
actividades rurales

comercializadores y emprendedores; organización de 
encuentros nacionales de turismo rural y realización de 
tours regionales para comercializadores y periodistas 
especializados; apoyo técnico y financiero para que 
emprendedores participen de ferias nacionales e 
internacionales; desarrollo de experiencias piloto 
con grupos asociativos y difusión en diversos 
medios gráficos y audiovisuales y a través de la web 
(www.pronatur.gov.ar); así como también ejecución 
y publicación de estudios sobre la actividad a nivel 
nacional y su demanda y potencial proyección en el 
país y el exterior.

Vistas en su conjunto, entonces, las múltiples 
acciones desplegadas sostienen una mirada 
estratégica, pues pretenden generar sinergia entre 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
el Ministerio de Turismo de la Nación y el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
aprovechando de manera coordinada las 

competencias específicas de cada institución.
Con esa impronta se prioriza la participación 

de los gobiernos provinciales y municipales en 
cada una de las regiones, reconociendo en ellos 
su importancia estratégica para el desarrollo local 
y promoviendo la conformación de asociaciones 
de turismo rural, para incentivar la consolidación 
de redes regionales como espacio de construcción 
colectiva formal y comercial.

A la hospitalidad característica de esta forma 
alternativa de turismo, el Proyecto Nacional 
de Turismo Rural le ofrece un instrumento 
fundamental para alentar su desarrollo. No solo 
reconoce al Turismo Rural como una actividad 
económica válida, sostenible y sustentable, sino que 
también trabaja para consolidarlo en una red de 
gestión turística rural y lo acompaña en los procesos 
de crecimiento junto con los productores turísticos 
de las comunidades involucradas.

EDITORIAL
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CAMINOS DE ALTAMIRA
Una comunidad en acción

P R O N AT U R

PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS

P rotagonistas de una actividad en 
crecimiento, subtítulo que acompaña a 

TURISMO RURAL como eje temático 
central de la publicación, adelanta en 
mucho el sentido que el Proyecto Nacional 
de Turismo Rural y el Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria recuperan de 
las experiencias que en diversos rincones 
de Argentina se cultivan para dar vida a un 
modo diferente de ofrecer-hacer turismo.

Es que, si algo tienen en común estas 
experiencias, es la notable grandeza de los 
esfuerzos que técnicos, asesores promotores, 
emprendedores, capacitadores y otros acto-
res ponen día tras día para dar viabilidad, 
proyección y mayor calidad a cada una de 
las propuestas en las que participan. 

Un puñado de esos esfuerzos, con-
tenidos en las ocho experiencias que 
aquí se presentan, relatan e ilustran esos 
protagonismos muchas veces silenciosos 
que se construyen en las ruralidades de 
nuestro vasto territorio en más de los cien 
proyectos que están en marcha.

Las regiones de CUYO, LITORAL, 
NORTE, PATAGONIA y CENTRO 
están aquí representadas por grupos de 
entusiastas productores familiares, artesanos, 

maestros y prestadores varios que, con 
mayor o menor trayectoria, ponen en papel 
su experiencia para compartir sus orígenes, 
recorridos, dificultades y logros. En cada 
caso una frase los identifica. Fueron ellos, 
los protagonistas, los que a través de ella 
encontraron una síntesis de su hacer 
colectivo:

Una comunidad en acción
El río nos une
Un lugar para descubrir
El alma de la tierra
Emprender en Patagonia
Vivencias ancestrales, paisajes únicos
Una tierra que enamora
Turismo rural auténtico

Conjugaciones, todas, de vocablos 
que advierten cómo el Turismo Rural 
que se palpita está nutrido de la pasión, el 
orgullo y la dignidad de quienes lo llevan 
adelante.  En las páginas que siguen, esas 
experiencias se comparten y con ellas va el 
propósito de PRONATUR de acercar a los 
protagonistas y favorecer su conocimiento 
mutuo e intercambio para una saludable 
actividad en crecimiento.

INTRODUCCIÓN

01. Caminos de Altamira. / 02. 
Comarca Bermejo. / 03. Sol de 
Altura. / 04. Agroturismo Mi-
siones. / 05. Turismo Rural en la 
Isla de Choele Choel. / 06. 
Turismo Rural del Valle de Tafí. / 
07. Aire de las Colonias. / 08.
Tranqueras del Centro. 
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EL CONTEXTO 

“Los sueños son proyectos y los proyectos son futuro.”

C aminos de Altamira es un proyecto comu-
nitario de turismo rural, ubicado en la 

localidad de La Consulta, departamento de San 
Carlos, Mendoza. Su población, cercana a los 
diez mil habitantes, comparte el Valle de Uco, un 
oasis muy fértil y apto para el cultivo de vides 
finas. Situado a 975 m sobre el nivel del mar, al 
borde oriental de los Andes, este oasis cuyano 
constituye un entorno de relevancia paisajística 
y productiva.  

Acompañado por un clima favorable, el Valle 
de Uco es una de las regiones vitivinícolas más 
importantes de la Argentina; se siembra y prensa 
el tipo de uva Malbec que produce un vino tinto 
muy frutado. También se siembran frutas, princi-
palmente manzanas, peras y duraznos (melocoto-
nes), además de tomates, papas y ajo. La mayoría 
de los productores de la región cuenta con tres a 
diez hectáreas de terreno para el cultivo. La gana-
dería, por su parte, no tiene gran relevancia eco-
nómica, aunque pervive en la zona.

Al igual que en otros rincones de Argenti-
na, la región sufrió a inicios del nuevo milenio 
los embates de la crisis económica y política de 
2001. Los pequeños productores tuvieron di-
ficultades para vender sus productos agrícolas, 
tanto en el mercado interno como de exporta-
ción, y para obtener una rentabilidad suficiente. 
Muchos, además, tenían deudas pendientes y la 
presión de los “grandes” se hacía sentir en un 
modelo que de desarrollo del minifundio pasa-
ba a otro con mayor concentración de tierras. 

Como consecuencia, los pobladores nece-
sitaron buscar alternativas para hacer frente a la 
coyuntura y generar nuevas fuentes de ingresos 
para conservar su actividad agropecuaria, sus 
pequeños patrimonios y asegurar su calidad de 
vida. La iniciativa no se hizo esperar, el secreto 
estaba en encontrar una salida a medida de sus 
posibilidades, aunando voluntades. Y el proyec-
to Caminos de Altamira fue su mejor respuesta.  

LOS PRIMEROS PASOS 

C orría el año 2002 y Marcelo Reynoso, 
un licenciado en turismo y docente de 

la zona, propuso pensar en el turismo a partir 
de lo que la localidad y su gente tenían, apro-
vechando los valores y la infraestructura que se 
estaban perdiendo. Inspirado en España e Italia, 
donde ya se implementaban con éxito las pri-
meras alternativas de turismo social y rural, se 
preguntó si sería factible desarrollar un proyec-
to de este tipo en La Consulta. 

El paso inicial fue realizar una convocatoria 
a través de la radio local, invitando a una prime-
ra reunión a todos aquellos vecinos que estu-
vieran interesados en participar de un proyecto 
de turismo en el pueblo. El llamado fue directo 
y espontáneo. A esa primera reunión convocada 
en mayo, asistieron tres mujeres y, luego de un 
tiempo de reflexión, el siguiente encuentro se 
concretó recién en agosto. Según cuenta uno 
de sus iniciadores: “fue como poner la semilla 
en germinación en otoño para que brote en 
primavera”. Y así, comenzaron a organizarse re-
unión tras reunión, todas autoconvocadas, con 
la participación de más de 50 familias. 

El fuerte interés de los vecinos en participar 
podía explicarse esencialmente por la confluencia 

10  |  PRONATUR Región de Cuyo  |  11

Vista de la cordillera desde
La Consulta.

CAMINOS
DE ALTAMIRA
Una comunidad en acción

MIEMBROS DE
LA RED

El grupo Caminos de 
Altamira está confor-
mado actualmente por 
16 miembros:
 
• 7 familias de
 agricultores

• 4 familias de
 artesanos

• 4 familias que
 reciben a los turistas  
 en sus propias casas

• el INTA

de diferentes motivos: la crisis, que jaqueaba la 
posibilidad de seguir viviendo allí de la produc-
ción agropecuaria; la necesidad de las mujeres 
que viven en el ámbito rural de generar otras 
actividades complementarias y así mejorar la 
calidad de vida de sus familias y la puesta en 
valor de la actividad turística a partir de la im-
plementación del Plan de Desarrollo Turístico 
de la provincia de Mendoza. 

EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN GRUPAL

E n este marco, el concepto esencial que tomó 
fuerza entre los participantes del grupo fue 

pensar que ellos podían “recibir turistas con lo 
que tenían”. En definitiva, a partir de esa idea 
motora revalorizaron sus rutinas, su vida coti-
diana y su entorno, un paisaje de cordillera, con 
árboles y cultivos. Conjuntamente debatieron lo 
que cada familia podría ofrecer y de qué manera 
podrían contribuir colectivamente al desarrollo 
de una oferta turística diferente. Se fueron su-
mando, también, artesanos y otros prestadores al 
grupo hasta que finalmente armaron un primer 
recorrido y recibieron a ocho turistas para testear 
la propuesta. Con la aprobación de los visitantes, 
organizaron un fam tour (viaje de familiarización) 
destinado a informantes turísticos de la Secreta-
ría de la Provincia para que conocieran y pro-
mocionaran el nuevo destino. 

Así comenzó un proceso de trabajo comu-
nitario que duró alrededor de ocho meses en 
los que, reunidos en casas de familia, dedicaban 
horas para discutir la mejor manera de armarlo. 
Todos se integraron voluntariamente y al fin, en 
diciembre de 2002, se conformó el núcleo defi-
nitivo de dieciocho familias que prácticamente 
no se ha modificado desde entonces. Se funda-
ba Caminos de Altamira, en alusión a la zona alta 
ubicada al suroeste de La Consulta. Dos meses 
después se sumó el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA), para brindar su 
amplio apoyo a través del Jefe de la Agencia de 

Extensión Rural de La Consulta. Así, los repre-
sentantes del INTA intervinieron en el proyecto 
como mediadores neutrales y asesores calificados 
para facilitar los procesos de decisión y organiza-
ción en la estructura de pequeños productores. 
Finalmente, cuando el proyecto estaba ya toman-
do forma, en 2003, un capítulo del azar les jugó a 
favor y les dio el impulso que les faltaba. Un ope-
rador de turismo social alemán llegó a Mendoza 
explorando nuevas alternativas para su agencia 
de viajes europea. Guiado por un integrante del 
grupo que dominaba el idioma alemán, el visi-
tante encontró en La Consulta el destino que 
buscaba. Establecido el contacto con la agencia 
alemana “Aventoura GMBH”, comenzaron a 
llegar regularmente contingentes de viajeros eu-
ropeos para sumergirse en la nueva propuesta. 
Como respuesta, los integrantes del grupo for-
malizaron un circuito detallado, con día y hora 
para cada actividad, dándole cuerpo así al pro-
ducto turístico que es hoy Caminos de Altamira. 

VINCULACIÓN CON INTA, PRONATUR Y 
OTRAS INSTITUCIONES

A la hora de reconocer aquellos lazos insti-
tucionales que le permitieron a Caminos 

de Altamira consolidar su trayectoria como or-
ganización y fortalecer sus capacidades locales, 
se destacan algunas entidades nacionales e in-
ternacionales.

En 2007, la organización alemana “TODO”, 
que premia emprendimientos turísticos social y 
ambientalmente responsables, coronó a Cami-
nos de Altamira en un concurso entre más de 40 
proyectos de los cinco continentes, y le apor-

 El ingreso a la red es voluntario; cada 
miembro puede brindar su aporte de acuerdo 
a sus intereses, necesidades y posibilidades 
y definir la forma de su participación al 
concepto global de la red.

Tunuyán

a 
Sa

n 
Ju

an

a Chile

a San Luis

MENDOZA

San Carlos

40

Tupungato

a San Luis

7

7

SAN RAFAEL

LA CONSULTA
Caminos

de Altamira

CÓMO LLEGAR:

El Valle de Uco (San Carlos, Tupungato y 
Tunuyán) se encuentra a 120 km al suro-
este de Mendoza; a mitad de camino entre 
San Rafael y la capital. A La Consulta se 
llega por el norte o por el sur a través de 
la emblemática Ruta 40 e ingresando hacia 
el oeste (la cordillera). Quien viene por la 
ruta 40 desde el norte, el acceso lo concreta 
por la ruta provincial 95 (recorriendo 7 km); 
quien viene del sur, debe ingresar por la ruta 
provincial 92.  
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 Caminos de Altamira 
es un proyecto turístico 
que nace a partir de la 
crisis político-económica 
a comienzos del milenio. 
Su fin es conservar y re-
valorizar la cultura agrí-
cola, la producción propia 
y la puesta en valor de 
los productos locales.



EL PRODUCTO OFERTADO  

C aminos de Altamira ofrece a los turistas la 
posibilidad de conocer de cerca la cultura 

de la población rural y su forma de vida a través 
del encuentro directo con la población luga-
reña. En el transcurso de los dos días del pro-
grama, se visita a cada uno de los miembros de 
la red y los participantes son alojados en casas 
de campo de diferentes familias, con capacidad 
máxima para 20 personas. 

El programa se inicia con la visita a La Con-
sulta y una caminata por las cercanías del pue-
blo. Se conoce el sistema de irrigación, al cual 
se le debe la fertilidad del lugar, y la forma en 
que se distribuye el agua del río Tunuyán hacia 
los canales para que cada agricultor cuente con 
agua suficiente para el riego de sus tierras. Ade-
más, los turistas tienen a disposición caballos y 
sulkys para pasear  por el valle, así como bici-
cletas que ofrecen las diversas familias de la red. 

La propuesta continúa con la visita guiada 
por plantaciones de frutas y viñedos, la degus-
tación de vinos y especialidades de quesos de la 
zona; amasar y hornear pan mientras se toman 
unos mates con tortas fritas; un recorrido por 
las instalaciones del INTA y la posibilidad de 
participar en un taller de cerámica donde, con 
un horno que imita a uno de la época de los 

tó una valiosa proyección internacional. En la 
evaluación tuvieron en cuenta criterios como 
la perspectiva inclusiva de la población local a 
través de la participación; su sensibilidad ante los 
riesgos del desarrollo turístico; su preocupación 
por las oportunidades laborales y  el fortaleci-
miento de su cultura; así como su atención al 
patrimonio cultural y  la prevención/reducción 
de los perjuicios sociales y culturales consecuen-
tes de la actividad. El premio que obtuvieron 
fue de 4.000 euros y lo recibieron en Alemania 
representantes del grupo.  

Respecto de las entidades nacionales, cabe 
destacar que a partir de 2003 Caminos de Altamira 
recibió apoyos del INTA a través de capacitacio-
nes y asesoramientos técnicos para la prestación 
de servicios, la organización grupal, las normas 
de calidad, la comercialización y divulgación de 
sus productos y el trabajo articulado en red. Ese 
vínculo, además, le facilitó el acercamiento a otras 
instancias municipales, provinciales y de ONGs 
interesadas en la temática. De la entidad también 
obtuvo recursos para participar en reuniones y 
ferias del sector como INTA EXPONE 2008, 
“Caminos y Sabores” y la Feria Internacional de 

Turismo de Buenos Aires, entre otros. Estos apo-
yos en su conjunto fueron gestionados a través 
del PROFEDER (Programa Federal de Apoyo 
al Desarrollo Rural Sustentable) y su subprogra-
ma a favor de las familias productoras PROFAM 
(Programa para Productores Familiares). Actual-
mente el Proyecto que da marco a las activida-
des se denomina “Diversificación del ingreso de 
productores familiares del departamento de San 
Carlos, Mendoza”, bajo la responsabilidad de la 
jefatura del AER INTA La Consulta. 

Por otro lado, Caminos de Altamira además 
recibió aportes del Proyecto Nacional de Tu-
rismo Rural (PRONATUR) a través de ca-
pacitaciones y recursos para el intercambio de 
experiencias con otros grupos y propuestas de 
turismo rural de todo el país, así como para par-
ticipar en reuniones, ferias y eventos en Argenti-
na y el exterior. Entre ellos puede mencionarse 
el Salón Internacional del Turismo, Barcelona 
(España), y la Feria Internacional de Turismo, 
Berlín (Alemania).

En el año 2007, la red de prestadores Cami-
nos de Altamira se constituye como Asociación 
Civil sin fines de lucro.

Cabalgata con la cordillera
de fondo junto a los Hermanos 
Quiroga.

 Los miembros de la red 
se reúnen quincenalmente; 
los encuentros posibilitan 
la reflexión, la autocrítica 
y el mejoramiento continuo 
de la oferta. Las decisiones 
tomadas en las asambleas 
generales son consideradas 
normas.   

Conciencia turística y efecto educativo en el 
cuidado del medio ambiente en escuelas pri-
marias, secundarias y la comunidad en general.

Distinción de calidad con el premio “TODO”, 
otorgado por una Fundación suizo-alemana 
que distingue proyectos social y ambiental-
mente responsables (2007).

Revalorización de la cultura y las costumbres 
locales: folklore, artesanías y cultura culinaria 
(chaya, conservas, asados, etc.) 

Revalorización de la vida rural tradicional y los 
productos agrícolas de la zona.

Instalación y consolidación del turismo rural 
como alternativa socioeconómica, de desarrollo 
endógeno y de resguardo de la identidad local.

Modelo turístico para el Departamento de San 
Carlos; impulso e incidencia en las políticas 
locales de turismo: slogan actual “San Carlos 
te prefiero rural”. 

Experiencia significativa en el trabajo asocia-
tivo y voluntario que sirve como ejemplo para 
otros grupos de turismo rural locales, provin-
ciales y nacionales.

Continuidad en la recepción de turistas (prin-
cipalmente de Alemania y Suiza).   

Campañas participativas de limpieza de ba-
sura en el territorio.

Oportunidad para disminuir la emigración de 
los jóvenes del campo hacia las ciudades.

LOGROS ALCANZADOS

incas, los turistas pueden aprender a trabajar y 
modelar figuras. 

Para el almuerzo y la cena, los anfitriones 
preparan diversas especialidades culinarias loca-
les y regionales, como empanadas, challa (carne 
de res escabechada) o bien cabrito a la parrilla. 
Con las comidas se ofrece vino tinto de la re-
gión, y como postre frutas en almíbar. El pro-
grama se completa en las noches con música, 
canciones y bailes de la región. 

 Anualmente llegan a 
La Consulta alrededor de 
800 escolares y estudiantes 
para conocer las ventajas de 
un proyecto de agroturismo 
con responsabilidad social, 
ambiental y cultural.  
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Amasado de pan casero, junto a 
los turistas, en Los Maitenes.
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LOS PROTAGONISTAS

1 La Gertrudis: Ingresaron al grupo en el año 2002. Realizan cultivos hortícolas (ajo, zapallo, etc.) 
y forrajeros (alfalfa). Claudia Fragalá y Daniel Salvático brindan alojamiento en su casa de cam-

po; también ofrecen comidas, dulces y fiesta criolla. Tel. (2622) 471404 - (2622) 15469691.

“La imponente casa antigua tiene aroma a madreselva y olor a tierra mojada; allí siempre te dan la 
bienvenida como se recibe a los amigos en la Cañada.” 

2 Los Hermanos Appón: Ingresaron al grupo en 2003. Poseen viñedos (9 ha). Ricardo y 
Armando hace cincuenta años que cosechan Malbec de la región; durante la visita explican 

todo el proceso de elaboración, incluyendo degustación en el galpón de la bodega.
Tel. (2622) 15549183 - (2622) 15430561. “Darle la mano a cualquiera de los dos hermanos es tocar 
las fibras más profundas de la parra de la viña sin tiempo. Estos patriarcas del vino te emborrachan 
con su presencia europea, su aroma a mosto y sus ojos de cielo.”

3 El Melocotón: Ingresaron al grupo en 2002. Cultivan frutales (durazno para industria, cerezos, 
damascos, manzanas y peras). En lo de Oscar y Elba Miranda, los invitados pueden participar de 

las actividades agrícolas, como cosecha de damascos y otras frutas. Tel. (2622) 15402117.
“En la finca te reciben con un concierto de álamos criollos que se tienden como una alfombra y luego 
te transportan en tractor por las hileras de los frutales hasta llegar a las colmenas.”  

4 Lo de Camilo: Ingresaron al grupo en 2002. Olga y Raquel brindan alojamiento en su casa 
de campo; también ofrecen comidas típicas, camping y bicicletas. Tel. (2622) 470046 - (2622) 

15521632 - (2622) 15435897. “Sentarse a la mesa de la familia con Don Camilo a la cabecera y 
Doña Blanca a un costadito es una experiencia única. Sus 
anécdotas familiares te trasladan a la vida de campo de media-
dos de siglo, donde la huerta era el objetivo de familia.”  

5 Los Maitenes: Ingresaron en el año 2002. Poseen vi-
ñedos de Malbec y Cabernet Sauvignon. Susana Ghi-

lardi abre su finca para amasar, junto con los turistas, pan ca-
sero y luego ofrecer un desayuno campestre con exquisitas 
tortitas y mermelada elaborada con los frutos de su jardín.
Tel. (2622) 15403259. “La ‘Susana’ te espera con su horno de 
barro y su corazón de masa para mostrar la vida cotidiana de 
una mujer de campo, amiga de sus chanchos, sus gallinas, sus 
aves y sus perros. Allí, con su doméstica fauna y su ritmo deli-
cado, entre viñas y montañas, amasando las tortitas descubrirás 
que la felicidad está en lo simple.”

6 Bar Los Abuelos: Ingresaron al grupo en 2002. Don 
Quique y sus hijos, Doris y Bernardo, ofrecen comidas 

típicas (como chivo al horno y chaya de aves), además de 
música y danzas folklóricas (cuecas, serenatas y espectácu-
los), que quedan a cargo de Bernardo Palacios y sus amigos. 
Tel. (2622) 471183 - (2622) 15464445. “Reyes de la farra 
‘Consultina’ y anfitriones de la herencia del abuelo, pasan de la 
gastronomía local a la danza y el show en un 2x4 que vale la 
pena bailar. Y en su almacén de mediados de siglo, uno puede 
toparse con las mesas de truco de los personajes más caracterís-
ticos del pueblo.”

7 Wilkanina: Ingresaron en el año 2003. Son productores apícolas 
con alrededor de 100 colmenas. Evangelina abre las puertas de su ta-

ller e invita a los turistas a que aprendan a trabajar y modelar figuras en 
arcilla; también ofrece artesanías -cerámica Huarpe y telar- y aromáticas. 
Tel. (2622) 472006. “El fuego sagrado de los Huarpes hecho vasijas, vasos y 
máscaras nos meten en la cosmovisión andina. Wilkanina, vocablo Quechua, 
une como el camino del Inca los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire.”
 

8 El Tunduque (La Alborada-Meltequi): Ingresaron al grupo en 
2002. Poseen una huerta orgánica e hileras de viña. Marcelo y Marcela 

Reynoso ofrecen alojamiento. Tel. (2622) 471456 - (2622) 471287 - (2622) 

15441860. “Es el túnel que hace el topo mendocino, cuyas cuevas son de tierra 
y refugian a sus visitantes en sus hordas campesinas. Tranquilidad, contempla-
ción y una vista privilegiada de la montaña.”

9 El Cumpita: Ingresó al grupo en 2004. Arturo Ovejero ofrece pa-
seos en sulky. Tel. (2622) 15538048. “El chofer más exótico para tran-

sitar las callecitas del Cepillo en un viaje al interior de la cultura cuyana; 
con el Cumpita verás lo mejor de la simpleza, la picardía y la complicidad 
de un compadre.”

10 Asociación Cooperativa INTA La Consulta: Ingresó al grupo en el año 2003. Posee 
 82 ha en la EEA y produce para ventas uvas, tomates y semillas hortícolas de zapallo, 
pimiento, tomate, cebolla, ajo y manzanilla. Además, realiza múltiples ensayos y experimentación 
con hortalizas. El Ing. Daniel Pizzolato brinda un recorrido por las instalaciones del INTA, expli-
ca sus actividades y ofrece una degustación de vinos caseros. Tel. (2622) 470899. “Una mano que 
se extiende a la gente, sin intentar dirigir ni conducir sino simplemente acompañar el camino que la 
comunidad elige. En la visita por el INTA degustará uno de los tesoros del sagrado valle: sus vinos.” 

11 Familia Quiroga: Ingresaron al grupo en el año 2004. Poseen ganado vacuno y equino 
 en campos de pastoreo. Iván y su familia ofrecen cabalgatas. Tel. (2622) 451048 - (2622) 

15578600. “Te llevan a cabalgar la historia de los últimos doscientos años y experimentar la tra-
dición heredada de los arrieros que guiaron la épica campaña que San Martín inició de este lado de 
la cordillera.” 

Los Hermanos Appon ofrecen 
degustaciones en su bodega.

PERSPECTIVA

P or delante los desafíos son inmensos, reconocen sus actores: lograr que los jóvenes se interesen e 
integren al grupo y ampliar las posibilidades de la Asociación para promover acciones culturales 

y ambientales figuran como tópicos principales de la agenda que contempla la red. El horizonte es 
vasto, pero la convicción también es firme. 

Caminos de Altamira es, como lo afirman sus propios protagonistas, una unión de varias volunta-
des dispuestas a compartir con los turistas su cultura y autenticidad, en un paisaje de aires, colores y 
aromas donde se puede disfrutar del campo “con los tiempos que marca el sol”. 

El Cumpita ofrece paseos en 
sulky en La Consulta.

Artesanías de Wilkanina.

Año

Turistas

2003

20

2004

60

2005

260

2006

100

2007

400

2008

480

2009

500

2010

515

Cantidad de turistas que visitaron Caminos de Altamira



CAMINOS DE ALTAMIRA  EN SÍNTESIS 

Nombre de la Experiencia: Asociación de Turismo Rural Caminos de Altamira.

Ubicación: Valle de Uco, Mendoza, Departamento San Carlos, ciudad de La Consulta.

Integrantes: Familias de productores, artesanos y educadores movilizando a un total de 20 familias integradas por 80 miembros. 
Rol primordial de un profesional del turismo que canaliza orgánicamente la iniciativa.

Vinculación con INTA, PRONATUR y otras Instituciones: Participación del INTA desde 2003 a partir del vínculo del Jefe de Agen-
cia con integrantes del movimiento. Desde diciembre de 2004 se formaliza la intervención del INTA en el marco del PROFEDER 
(Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable) y su subprograma a favor de las familias productoras PROFAM 
(Programa para Productores Familiares). Proyecto actual: “Diversificación del ingreso de productores familiares del departamento 
de San Carlos, Mendoza”. Responsable: Ing. Ag. Mg. en Extensión Rural Roberto Daniel Pizzolato (Jefe de la AER La Consulta 
“Antonio Navarro”). Participa de las actividades de PRONTAUR desde 2008.
En 2007 obtiene personería jurídica como Asociación Civil sin fines de lucro. Vinculaciones con UNCUYO, el Municipio, el gobier-
no provincial y la Subsecretaría de Turismo de Mendoza, así como la Secretaría de Turismo de la Nación. A nivel privado, con el 
turoperador alemán Aventoura GMBH y otras empresas del sector.

Particularidades del producto: Hospedaje familiar, comidas caseras, rutinas agrícolas, paseos en sulky y cabalgatas, música y 
danzas folklóricas, visitas a bodega artesanal y locales de artesanos. Turismo activo: se puede participar en todas las actividades.  

Público receptor: Turistas interesados en propuestas alternativas (turismo social, turismo autóctono), tanto de Argentina como del 
extranjero, particularmente Alemania. Ingreso anual de visitantes que oscilan entre las 250 y 450 personas.

Material de difusión: Material impreso como folletos y cartelería; vídeo institucional, libro, presencia en sitio web
(www.caminosdealtamira.com); menciones y notas en la prensa provincial y nacional.

Contactos: 

CONTACTOS: 
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Los protagonistas de 
Caminos de Altamira.

Agencia de Recepción “Latina Real Tours”
Tel. (54-2622) 471456 - 15441860 - 15441948
reservas@latinarealargentina.com / www.latinarealargentina.com
www.estacionvalledeuco.com.ar

Agencia de Extensión Rural INTA
La Consulta. Tel. (54-2622) 470899 
E-mail: contacto@caminosdealtamira.com
www.caminosdealtamira.com
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EL CONTEXTO 

“Todos somos protagonistas: una idea que con dedica-
ción y esfuerzo se convirtió en pura acción.”

C omarca Bermejo es la denominación de 
un territorio turístico que involucra a 

diez localidades, seis de la provincia de Chaco 
(Pampa del Indio, Presidencia Roca, General 
San Martín, La Eduvigis, Selvas del Río de 
Oro y Pampa Almirón) y cuatro de Formosa 
(Villa Dos Trece, El Colorado, Colonia Mayor 
Villafañe y Misión Laishí). El entramado de 
grupos que hoy da vida a la experiencia se 
configuró cuando sus actores decidieron aunar 
esfuerzos para desarrollar el turismo rural en 
la región con la convicción de que no solo el 
paisaje debía unirlos; también, y fundamental-
mente, sería el trabajo conjunto el que lograría 
modificar su espacio. Lazos culturales, comer-
ciales y familiares y un río que comparten, les 
dieron una identidad propia. Desde entonces 
“el río nos une” es su lema y representa lo más 
fecundo de su hacer colectivo. 

El territorio se localiza en la región de la 
llanura chaqueña húmeda, al este de la cuen-
ca del río Bermejo, y contiene un gigantesco 
parque natural con bosques vírgenes, recursos 
hídricos, pastizales y palmares. El área está con-
formada por una planicie alternada con ria-
chos, grandes esteros, lagunas y cañadas que por 
su pendiente general determina la formación 
de numerosos espejos de agua, en su mayoría 
cubiertos por vegetación flotante o palustre.

La fauna chaqueña es variadísima. En los 
bosques, pastizales y esteros hay animales sal-
vajes como el puma o león americano; el ya-
guareté o tigre americano; el aguará guazú, pa-
recido al lobo; el pecarí o chancho de monte 
y el tapir; hay además ciervos, monos, coatíes, 
culebras, víboras, yacarés y una gran variedad 
de aves como garzas, cigüeñas, charatas, cha-
jás, palomas, cardenales, loros, tucanes y urracas. 
Esta diversidad de fauna, vegetación y ambien-
tes representa un gran potencial para ofrecer 
actividades relacionadas con el turismo rural, 
alternativo y de aventura. 

Con un clima agradable en invierno, espe-
cialmente desde abril hasta octubre, la región 
presenta una densidad poblacional baja y áreas 
naturales que precisan de preservación. En las 

zonas de actividad agropecuaria, se encuentran 
extensos pastizales que resultan fundamentales 
para la cría de ganado vacuno e incluso la pro-
ducción de leche que se destina al consumo 
interno. En el 75% de las explotaciones agro-
pecuarias de la región se encuentran pequeños 
productores (77% localizados en Chaco y 73 
% en Formosa). En cuanto a la especificidad 
técnico productiva regional, se destacan los cul-
tivos de algodón, cereales y oleaginosas, gana-
dería bovina, horticultura y caprinos.

El Bermejo, río que comparten, nace en 
Bolivia, cruza por el norte de Salta y divide 
las provincias de Chaco y Formosa. Domina el 
paisaje por su belleza, su mística y la presencia 
de diversidad de ecosistemas en su recorrido. 
Su cauce no solo es divisa y espejo, también es 
cultor de un modo de vida y costumbres que 
los lugareños forjan y añoran, aún cuando la na-
turaleza se manifieste a veces con todo su rigor.

COMARCA
BERMEJO
El río nos une
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CÓMO LLEGAR:

El límite sureste de la Comarca Bermejo se 
encuentra a 65 km de la ciudad de Resisten-
cia, capital de Chaco. Desde allí se llega a 
través de la Ruta Nacional Nº 11 (recorrien-
do 42 km hacia el norte) para luego ingresar 
por la Ruta Provincial 90.
Quien viene desde la ciudad de Formosa, 
capital de la provincia, accede al límite nor-
deste de la Comarca Bermejo (65 km) por la 
Ruta Nacional Nº 11 (hasta la localidad de 
Tatané) y el ingreso lo concreta por la Ruta 
Provincial 1 hasta llegar a la localidad de 
Misión Lashí.
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LOS PRIMEROS PASOS

L a iniciativa comenzó en el año 2005 con 
el desarrollo de un Proyecto Integrado de 

Turismo Rural implementado por la Estación 
Experimental Agropecuaria “El Colorado” del 
INTA. Esta avanzó gracias a un acuerdo con la 
Casa de Formosa en Buenos Aires por el cual 
deciden trasladar al naturalista Carlos Felipe Ar-
nedo a la localidad de El Colorado, en Formosa, 
a los efectos de realizar y desarrollar un proyecto 
de Turismo Rural en Chaco y Formosa. 

Así nació el proyecto “Turismo Rural Ber-
mejo”, cuyo territorio turístico trazado fue bau-
tizado Comarca Bermejo con el objetivo de con-
vertir a la zona en un destino turístico a nivel 
local, regional, nacional e internacional y para 
contribuir a mejorar los ingresos económicos, 
preservar los recursos naturales, fortalecer la 
identidad cultural y fomentar el arraigo rural de 
los habitantes de la zona.

Como primer paso, se delimitó el territo-
rio que abarcaba 13 localidades de las provincias 
de Chaco y Formosa con potencial para la pro-
puesta. Sin embargo, en virtud de la capacidad 
operativa y temporal del proyecto, finalmente 
se decidió reducir el área a diez localidades en 
total (seis del Chaco y cuatro de Formosa). Lue-
go comenzó una etapa en la que se convocó a 
diferentes sectores de la comunidad -públicos y 
privados-, vecinos y productores en general, me-
diante reuniones comunitarias, con el objetivo 
de promocionar y organizar las actividades pau-
tadas en el proyecto. Así fue como se articuló la 
tarea con los ocho municipios que comprenden 
la región de los departamentos Pirané Sur y par-
te del Gral. San Martín, comprendidos entre la 
micro región sur y norte respectivamente. 

Como paso siguiente, se comenzaron a ar-
mar grupos de Cambio Rural en cada una de 
las localidades, todos orientados al trabajo con 
pequeños y medianos productores agropecua-
rios. En el transcurso de once meses se formaron 
los primeros cuatro grupos (correspondientes 
a El Desaguadero, Pampa del Indio, Selvas del 
Río Oro y El Colorado), aprobados por INTA 
en septiembre de 2006. Al mismo tiempo, varios 
intendentes se entusiasmaron con la idea del pro-
yecto y empezaron a convocar a más producto-
res rurales: “cada vez que llegábamos a un nuevo 
pueblo para dar las charlas era como una revolu-

ción, todos estaban muy entusiasmados” descri-
be el Agente de Proyecto, Carlos Felipe Arnedo. 
Mientras tanto, continuó el trabajo de concien-
tización en las localidades de Roca, Villafañe y 
La Sirena. Y finalmente, la Comarca se extendió 
hasta incluir a la localidad de Misión Laishí. 

EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN GRUPAL

I nicialmente fue difícil el avance, ya que en la 
zona no había ningún tipo de desarrollo tu-

rístico ni conocimientos del tema. Según sus pro-
tagonistas, uno de los principales obstáculos que 
encontraron fue “la baja autoestima del lugareño 
con respecto al potencial turístico de su zona”. 
Pero quienes impulsaban la Comarca resaltaban 
que si bien en su entorno no contaban con paisa-
jes de mar o montañas, sí poseían una diversidad 
de ambientes que cambiaban constantemente por 
la abundancia de vegetación y fauna, en las distin-
tas épocas o estaciones del año. Esa, entonces, era 
su fortaleza natural.

Para superar esa falta de autoestima decidie-
ron iniciar un plan de capacitación socio comu-
nitario e invitaron a participar de la iniciativa a 
los Directores de los Institutos locales. La capaci-
tación consistía en el conocimiento de su propia 

 El proyecto de turismo 
rural Comarca Bermejo 
nace como respuesta a una 
demanda de las comu-
nidades locales y de los 
pequeños productores. Su 
fin es fomentar un desa-
rrollo local integrador que 
contribuya a mejorar los 
ingresos económicos, preser-
var los recursos naturales, 
fortalecer la identidad cul-
tural y fomentar el arraigo 
rural de los habitantes de 
la zona.  

 El proyecto se esta-
bleció sobre dos ejes 
principales: el asociati-
vismo y la conservación. 
Integra a productores 
rurales, gastronómicos, 
guías baqueanos y artesa-
nos (criollos y aborígenes) 
que conforman 11 grupos 
que trabajan en el marco 
del Programa Cambio 
Rural del INTA en 10 
localidades de Chaco y 
Formosa.

Cabalgata por los esteros de 
Chaco y Formosa.



zona, su historia, literatura, recursos humanos y 
toponimia. Y la propuesta resultó. 

Al mismo tiempo, dedicaron también gran-
des esfuerzos para concretar un relevamiento, no 
sólo de paisajes y recursos naturales, sino también 
de las historias de la región, sus mitos y leyen-
das. La idea fue rescatarlas para aprender y poder 
transmitirlo a los visitantes. “Nuestra gente no 
conoce su zona y aprendieron mucho en estos 
cursos. Teníamos que darles herramientas para 
que pudieran ellos utilizarlas para hacer los re-
levamientos histórico-culturales y de recursos 
naturales”, expresan quienes participaron en la 
orientación del proceso. Detectados e identifi-
cados los recursos productivos, naturales, geográ-
ficos y culturales, se procedió a un relevamiento 
en el terreno, tomando imágenes representativas 
de cada uno de los lugares.

El siguiente paso fue la capacitación en la te-
mática de emprendedores y técnicos de la zona, 
pues en aquel momento no existían profesionales 
formados en turismo y la propuesta los requería. 
También se informó paulatinamente sobre lo 
que significaba la actividad turística y sus efectos 
directos e indirectos sobre la calidad de vida de la 
comunidad, a fin de concientizar a los habitantes 
de la zona sobre la necesidad de conservar los re-
cursos naturales y preservar la identidad cultural, 
instalando el lema “Todos somos protagonistas”. 
En lo que refiere a las comunidades aborígenes, 
se buscó una participación activa a través de sus 
formas organizativas, para desarrollar acciones 

que potenciaran sus labores cotidianas.
Luego de todo el trabajo de concientización 

y capacitación efectuado, decidieron conjunta-
mente que la mejor manera de fortalecer la or-
ganización grupal sería mediante la creación de 
una Asociación que agrupara formalmente a to-
dos los prestadores de servicios turísticos locales. 
Sabían que no era una tarea sencilla, pero gracias 
a la persistencia y perseverancia, finalmente pu-
dieron lograrlo. Pasado un tiempo, en octubre de 
2009 se les aprueba su propuesta de constituirse 
en Asociación y logran tener personería jurídica. 
En ese marco la Comarca tiene su cronograma 
de reuniones que se repiten cada dos meses en 
puntos distintos de su área, una vez en Formosa 
y otra vez en Chaco, aún cuando la ciudad de 
El Colorado, pionera en el proceso fundacional, 
conserve su condición de centro estratégico de 
la experiencia. Los emprendedores, por su par-
te, aportan una pequeña cuota que fortalece un 
fondo común y todos se comprometen en avan-
zar en capacitaciones y articulaciones con los es-
tablecimientos educativos de sus localidades de 
referencia.

En cuanto a la difusión y promoción de la 
oferta turística, la Comarca no busca trabajar 
con agencias, sino que crearon -además de la 
Asociación- una base de datos y un sitio web 
(www.comarcabermejo.com.ar); mientras tanto 
continúan con un intenso trabajo de vincula-
ción con diversos organismos públicos y priva-
dos para difundir su actividad en todo el país. 

VINCULACIÓN CON INTA, PRONATUR Y 
OTRAS INSTITUCIONES

E l territorio turístico Comarca Bermejo se ha 
conformado y crecido en virtud de la ac-

ción y apoyo recibido de diversas instituciones. En 
primer lugar del INTA, por el desarrollo de un 
Proyecto Integrado de Turismo Rural implemen-
tado por la Estación Experimental Agropecua-
ria “El Colorado” y por el marco institucional y 
modelo de acción programada que les brindara el 
programa Cambio Rural a los grupos que surgie-
ron en la Comarca. El INTA impulsó el proyecto 
que posibilitó la consolidación del entramado de 
grupos: dispuso dos Agencias de la zona (San Mar-
tín y El Colorado) y ocho asesores y promotores 
técnicos vinculados a la experiencia. Asimismo, el 
instituto apoyó la producción de material de di-
fusión de la red y su asistencia a gran cantidad de 
eventos y encuentros nacionales. 

Por su parte, desde el año 2009 comenzó el 
vínculo con PRONATUR. En primer lugar, se 
desarrolló un taller de diagnóstico de Chaco y 
Formosa; además, se realizaron diversas capacita-
ciones destinadas a productores y técnicos. Asi-

mismo, acompañó en el financiamiento de Pos-
grados en turismo rural en la UBA destinado para 
técnicos de la Comarca; posibilitó la concreción 
de una visita de intercambio de 14 productores y 
técnicos al grupo “Mbarete” de turismo rural de 

Sensibilizaron a la población para fortalecer 
la protección de la naturaleza, las culturas lo-
cales e indígenas, los recursos genéticos, los 
derechos en relación con la tierra, la propie-
dad y el agua.

Trazaron circuitos y productos turísticos en 
todo el territorio junto con los productores, 
guías baqueanos -criollos y aborígenes-, co-
nocedores de los lugares, historia y cultura, 
con el fin de ofrecer propuestas atractivas 
para los visitantes.
 
Diseñaron mecanismos de regulación y segui-
miento de la calidad de los servicios y estu-
dios de evaluación del impacto ambiental de 
las actividades vinculadas al turismo.  
 
Implementaron programas educativos di-
rigidos a niños y jóvenes para promover la 
conservación de la naturaleza, las culturas 
locales e indígenas y su relación con el eco-
turismo, con el fin de mantener la autentici-
dad del producto turístico.

Desarrollaron un proyecto educativo socio-
comunitario para los futuros prestadores 
de servicios turísticos, a cargo de cuatro 
Institutos de Educación de Nivel Superior 
pertenecientes a diferentes localidades y 
coordinado por el responsable del Proyecto 
de Turismo Rural y el Jefe de la Agencia 
INTA de General San Martín.
 
Realizaron un relevamiento de los recursos 
turísticos, institucionales, humanos, cultura-
les, naturales y geográficos de la zona, gra-
cias al aporte y conocimiento de sus propios 
protagonistas. Crearon una base de datos de 
prestadores locales con los distintos servicios.
  
Brindaron cursos de capacitación en diversas 
temáticas: turismo rural, observación de aves, 
senderismo, ciclo-turismo, conservación de 
mamíferos chaqueños, desarrollo rural terri-
torial, calidad turística, arquitectura susten-
table, abejas nativas sin aguijón, entre otros.

Crearon una página web del proyecto.

LOGROS ALCANZADOS
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MIEMBROS DE
LA RED

Comarca Bermejo está 
conformado actual-
mente por 11 grupos:
 
6 situados en la 
provincia de Chaco: 
“Buena Aventura 
Rural”; “Chaco: 
Aventura y Campo”; 
“Ñande Reta”; 
“Perla del Bermejo”; 
“Qaralamaxat” y  
“Selvas de Oro”.

5 en la provincia de 
Formosa: “Fortín 
Solari”, “Machiwiní” 
(nuevo), “Mística 
Laguna La Sirena”, 
“Misión Laishí” y 
“Ñande Roga”.

El INTA.

 El objetivo de Comarca 
Bermejo es desarrollar el 
turismo rural en los De-
partamentos Pirané y Mi-
sión Laishí (en Formosa) 
y el Departamento Li-
bertador Gral. San Martín 
(en Chaco) como activi-
dad complementaria para 
diversificar la economía de 
las pequeñas explotacio-
nes agropecuarias y de las 
diferentes comunidades que 
abarca el proyecto.

Típica vegetación acuática en 
el río Guaycurú, Chaco.

Avistaje de aves.

Cabalgata en Pampa Almirón, 
Chaco.



Esquina (Corrientes); acompañó para la asisten-
cia de productores a la “I Feria de Turismo Rural 
Sustentable y Productos Orgánicos” (2010), de-
sarrollada en Luján, provincia de Buenos Aires 
y a la “Feria  Internacional de Turismo” (2010), 
también en Buenos Aires. Y organizó un “En-
cuentro de emprendedores y comercializadores” 
en la región litoral, en Concordia, Entre Ríos, al 
cual asistieron tres productores y dos técnicos de 
Chaco-Formosa. 

A su vez, a la hora de reconocer aquellos la-
zos institucionales que le permitieron a la Comar-
ca Bermejo consolidar su trayectoria y fortalecer 
sus capacidades locales, destacan una gran canti-
dad de entidades nacionales. 

La Comarca trabaja coordinadamente con 
los siguientes Municipios: Gral. José San Martín, 
La Eduvigis, Selvas del Río de Oro, Pampa Al-
mirón, Pampa del Indio y Presidencia Roca (de 
la provincia de Chaco); El Colorado, Villa Dos 
Trece, Villafañe y Misión Laishí (de la provin-
cia de Formosa). También con los Institutos de 
Educación Terciaria de Villafañe, Villa Dos Tre-
ce, El Colorado y San Martín, y con el Instituto 
de Formación Docente Continua y Técnica de 
Misión Laishí para la organización de cursos de 
capacitación comunitaria. Por su parte, interac-

tuó con la Subsecretaría de Turismo del Chaco 
y el Ministerio de Turismo de Formosa, quienes 
colaboraron para que la Comarca participara en 
las Ferias Internacionales de Turismo -2005 a 
2010- y en la confección de folletos. Con la Es-
cuela Normal 529 de Villa Dos Trece trabajaron 
en la concientización de la conservación de aves 
silvestres y de la naturaleza y, además, en la elabo-
ración -por parte de alumnos de sexto grado- de 
un libro con cuentos e historias del lugar con el 
fin de recuperar y valorizar su cultura. También 
se vincularon con el Instituto de formación de 
Técnicos en Turismo de Buenos Aires La Suisse; 
el Instituto de Cultura de Formosa y la Subse-
cretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio 
de Educación del Chaco.

Por último, en el año 2009, la red de presta-
dores Comarca Bermejo se constituye como Aso-
ciación Civil sin fines de lucro. Actualmente, di-
cha Asociación cuenta con 100 socios activos y 
30 adherentes. 

EL PRODUCTO OFERTADO 

C omarca Bermejo ofrece a los turistas la po-
sibilidad de participar en diferentes acti-

vidades de los campos de la zona; hospedarse en 
ranchos o grandes estancias y presenciar sus fiestas 
tradicionales, domas y yerras. También, éstos pue-
den optar por realizar paseos en sulky, cabalgatas o 
travesías por el monte; avistaje de aves, cicloturis-
mo y canotaje en los ríos de la zona. En el trans-
curso de los seis días del programa (o las partes 
que se elijan), se visita a los diferentes grupos que 
conforman la Comarca, situados en las provincias 
de Chaco y Formosa. 

La propuesta del programa se inicia en la 
localidad de “Misión Laishí” (Formosa) con un 
City Tour por los vestigios de la misión francisca-
na. Luego se visita el establecimiento “Las Car-
men” para almorzar un sabroso asado a la estaca. 
Por la tarde, los turistas tienen la posibilidad de 
realizar una cabalgata de aventura, atravesando el 
estero “El Lindo” para llegar a la Laguna Yalay, 
donde pueden contemplar una isla de nidifica-
ción de aves migratorias y observar colonias de 
monos carayá, boas curiyú y yacaré.

El segundo día comienza en la localidad de 
“Mayor Villafañe” con el traslado al antiguo For-
tín Capitán Solari para disfrutar de un desayuno 

campestre. Luego se visita el establecimiento Tu-
pac Amaru, para observar y participar del ordeñe 
manual y realizar una caminata de interpretación 
de la naturaleza por el monte típico chaqueño. 
El almuerzo incluye conejo, pavo o pollo. Por la 
tarde el recorrido continúa en la localidad “El 
Colorado”. Allí se visita a la comunidad aborigen 
toba del Barrio “La Paz” para participar de un 
taller de artesanías. Después se puede disfrutar de 
un coro de niños aborígenes y de la exposición y 
venta de artesanías. 

El tercer día se inicia en “La Sirena” con una 
visita al establecimiento “Don Albino”, donde 
se elabora carbón artesanal. La visita incluye la 
degustación de productos caseros, así como tam-
bién se puede apreciar las destrezas típicas del 
gaucho de campo como pialadas, enlazadas y ji-
neteadas con bovinos y equinos. Luego se reco-
rre el establecimiento “Don José” y se visita la 
laguna “La Sirena”, con relatos, historias, mitos 
y leyendas del lugar. Por la tarde se visita “Villa 
Dos Trece” para realizar actividades de canotaje 
con guía por el Río Bermejo. Luego se regresa a 
“El Colorado” para desplazarse a la localidad de 
“Roca”.

Ya en la provincia de Chaco, el cuarto día 
se inicia con la visita al establecimiento “Los La-
pachos” con caminatas o cabalgatas a través de 
los senderos típicos del monte chaqueño -que 
bordean el río Bermejo-. Luego, en el estable-
cimiento “El Laurel” se puede realizar un paseo 
en piragua (pequeña embarcación) en la laguna, 
pescar y/o recorrer la isla para avistar aves y fauna 
autóctona. Más tarde se puede disfrutar de una 
muestra de productos de elaboración propia. La 
propuesta continúa con la visita al Parque Pro-
vincial “Pampa del Indio”, una reserva natural de 
8.633 ha con senderos peatonales y vehiculares, 
donde se pueden avistar importantes especies de 
aves, reptiles, mamíferos y también la flora impo-
nente que ofrece el parque. La jornada finaliza 
con el traslado a la localidad de “San Martín”. 

El quinto día en “San Martín” se visita la es-
tancia “Doña Elda”, donde se realizan trabajos en 
el corral con el ganado: arreo, control, curaciones 
y otras tareas propias del campo. También se pue-
de optar por paseos a caballo. Allí se almuerza y 
por la tarde se recorre un rancho típico donde 
vive el peón de la estancia, quien cría “rubiecito 
o yateí” (avispas que producen miel medicinal). 
También se recorre una picada en el monte don-

de se pueden observar las especies dominantes 
de la flora chaqueña (quebrachos, algarrobos, 
guayacán, etc.) y un apiario. 

Ya el último día se parte desde “Selvas de 
Río de Oro” a la Finca “Moya”, una granja con 
animales típicos y huerta donde predominan los 
frutales (duraznos, ciruelas, ananá, piña, citrus, 
higos, manzanas, paltas). El lugar invita al des-
canso mientras se disfruta de un típico mate y 
se degustan mermeladas caseras con frutas de la 
huerta. Allí, también se puede participar de un 
curso de elaboración de pan casero en horno a 
leña y efectuar una caminata por la ribera del río 
de Oro. Luego, en “La Eduvigis” se visita el es-
tablecimiento “El Cachape”, que es una estancia 
en actividad dedicada a la ganadería y a la cría de 
yacarés negros y overos (proyecto monitoreado 
por la Fundación Vida Silvestre Argentina). Des-
pués de almorzar la travesía continúa con la ob-
servación e identificación de aves (birdwatching) 
y la interpretación de la naturaleza. El recono-
cimiento de la flora y la fauna se realiza por di-
ferentes medios (a pie, caballos, canoas, etc.). El 
programa termina con el traslado a la Terminal 
de Ómnibus de la ciudad de Resistencia, Chaco.

 Las dificultades en-
contradas en el desarrollo 
del Proyecto se basan en 
el hecho de partir de cero 
en esta actividad. No hay 
personas capacitadas y 
por ello es fundamental 
la tarea de capacitación 
elemental que, además, 
genera unión entre los 
participantes. 

 La formación de grupos de Cambio Rural ayudó mucho al desarrollo del 
Proyecto. Esta tarea no fue fácil por el alto grado de individualismo imperante 
en la zona; pero, en las charlas, disertaciones y encuentros se notó claramente 
que el turismo rural es un tema convocante y atractivo para las comunidades 
visitadas. Es cuestión de trabajar y hacer lo que manifestamos en nuestras 
disertaciones: insistencia y persistencia. 

Festejo por el 9 de Julio en
Selvas del Río de Oro, Chaco.

Canotaje por el río
Guaycurú, Chaco.

Asado a la estaca.
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LOS PROTAGONISTAS

1Grupo “Buena Aventura Rural”: Se encuentra ubicado en la localidad de Gral. José de 
San Martín, provincia del Chaco. El grupo está constituido por trabajadores rurales: pro-

ductores ganaderos, agrícolas, un apicultor, artesanos, un guía baqueano y un recitador y narra-
dor gauchesco. Ingresó a Comarca Bermejo en el año 2010. Ofrece alojamiento, camping, visita 
a los distintos establecimientos rurales para conocer la producción específica, cabalgatas, paseos 
en carros, caminatas por el monte con reconocimiento de flora y fauna autóctona, canotaje, 
gastronomía típica y casera, agroturismo, participación en tareas rurales tradicionales, talleres 
de artesanías, recorrida por criadero de yateí y abejas y visitas a comunidades aborígenes y 
escuelas rurales.  

2 Grupo “Chaco: Aventura y Campo”: Los integrantes son habitantes de la localidad 
de Gral. José de San Martín, cabecera del departamento Libertador Gral. San Martín. Se 

encuentra a 120 km de Resistencia y con una ubicación casi equidistante a las otras localidades 
que conforman el proyecto. Sus integrantes, mayoritariamente, son productores ganaderos. Se 
integró a Comarca Bermejo en el año 2006. 

3 Grupo “Ñande Reta”: Se ubica en la localidad de Pampa Almirón, provincia de Chaco, a 
98 km de la ciudad de Resistencia y 35 km de la ciudad de General San Martín. Con acceso 

a través de dos entradas: Ruta Provincial Nº 48 (ripiada) y Ruta Vecinal (sin asfaltar). El grupo in-
gresó a Comarca Bermejo en el año 2009. Está constituido por nueve productores: 
agropecuarios, piscicultores, apicultores, ganaderos, guía en cabalgatas y transportista. 
También cuenta con un almacén de una ex estación de tren que hace a la historia de 
la localidad y alrededores. Los recursos existentes son variados: río de Oro, lagunas, 
represas, selva en galería, pampa, monte, ganado menor, ganado mayor, plantaciones 
de tabaco, tomate bajo cubierta, etc.; esto otorga diversidad a la oferta turística den-
tro del área rural. 

4 Grupo “Perla del Bermejo”: A la vera del río Bermejo, en la localidad 
Presidencia Roca del Departamento Gral. San Martín, se encuentra ubicado 

en el centro norte de la provincia del Chaco (a 65 km de Gral. San Martín y 180 
km de Resistencia), en el corazón de la Comarca Bermejo. El grupo ingresó a Co-
marca Bermejo en el año 2007. Los productores se dedican a la ganadería de cría, la 
producción de hortalizas y algodón. También forman parte del grupo productores 
dedicados a la fabricación de ladrillos, artesanías, gastronomía y estudiantes que se 
capacitan en turismo rural.  El grupo ofrece alojamiento, camping, campamentos, 
pesca, visita a granja, cabalgatas, caminatas, canotaje, agroturismo, participación en 
tareas rurales y gastronomía criolla. 

5 Grupo “Qaralamaxat”: En el idioma Qom significa “Nuestro”, aludien-
do al territorio donde habita la comunidad. Está ubicado en la localidad de 

Pampa del Indio, al centro-norte de la provincia del Chaco. El grupo ingresó a 
Comarca Bermejo en el año 2011. Sus integrantes son productores agropecuarios 
y representantes de otras actividades relacionadas al campo, poseen estableci-
mientos con producción agrícola y ganadera donde se promueven actividades 
recreativas y promoción de recursos naturales (reservas boscosas, ríos, lagunas, 
etc.) para el desarrollo del eco-turístico. Ofrece: turismo cultural y religioso, ca-
notaje, cabalgatas y caminatas por senderos, avistaje de aves, agroturismo, turismo 
étnico, talleres de artesanías y cesterías, camping, gastronomía típica y relatos de 
historias locales.

6 Grupo “Selvas de Oro”: Sus integrantes residen en la localidad de 
Selvas del Río de Oro (sub-región representativa del Chaco Húmedo 

Oriental), ubicada a 80 km de Resistencia, por lo que es considerada la 
“puerta de entrada” a la Comarca Bermejo en Chaco. Ofrece para los visitan-
tes un criadero de yacarés negro y overo (monitoreado por Fundación Vida 
Silvestre), camping, canotaje, caminatas, avistaje de aves, alojamiento, cabal-
gatas por ambientes de lagunas, esteros, selvas de ribera y caminos de tierra. 

7 Grupo “Fortín Solari”: Ubicado en la localidad de Mayor Villafañe, 
a 115 km de la capital de Formosa, posee una oferta turística variada 

que complementa los aspectos naturales y culturales.  Ofrece caminatas y 
cabalgatas por montes nativos, avistaje de aves a orillas de riachos y esteros, 
paseos en carruajes antiguos, demostración de actividades de campo (arreo 
de ganado, vacunación, marcación, ordeñe manual, elaboración de queso y 
dulces caseros), visitas a establecimientos con producción de horticultura, 
recorridos por circuito histórico-cultural, así como también actividades de recreación (doma y 
jineteadas, juegos hípicos, danzas folclóricas, entre otras).

8 Grupo “Ñande Roga”: Los integrantes del grupo residen en la localidad de El Colorado, a 
190 km de la capital de Formosa. El grupo ingresó a Comarca Bermejo en el año 2008. 

Ofrece alojamiento, camping, visita a colonia aborigen, cabalgatas, paseo en piragua por el río 
Bermejo, caminatas, gastronomía típica, agroturismo, participación en tareas rurales, talleres de 
elaboración de dulces regionales con frutos tropicales/subtropicales, elaboración de vino y gas-
tronomía criolla.

9 Grupo “Machiwiní”: Sus integrantes residen en la localidad de El Colorado. El grupo ingresó 
a Comarca Bermejo en el año 2011. Se encuentra en pleno proceso de iniciación.

10  Grupo “Misión Laishí”: Sus integrantes residen en la localidad de Misión Laishí y  
 sus colonias aledañas. El grupo ingresó a Comarca Bermejo en el año 2007.
Ofrece city tour por la ciudad histórica religiosa; visita a establecimientos agropecuarios con co-
mida típica; cabalgata de aventura por el estero “El Lindo”; y recorrida por la Laguna Yalay, donde 
se puede contemplar una isla de nidificación de aves migratorias y colonias de monos carayá, 
boas curiyú y yacarés. 

11  Grupo “Mística Laguna La Sirena”: Sus integrantes son residentes de Villa Dos Trece
  y de la colonia La Sirena. El grupo ingresó a Comarca Bermejo en el año 2010.
Ofrece un recorrido por el establecimiento “Don Albino”, donde se elabora carbón artesanal, 
hay degustación de productos caseros y se puede apreciar de las destrezas típicas del gaucho (pia-
ladas, enlazadas y jineteadas con bovinos y equinos). También se puede visitar al establecimiento 
“Don José” y la laguna “La Sirena”, con relatos y leyendas del lugar.

Cruce del río de Oro a caballo.
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 Para la elección del logo 
hicimos una convocatoria 
de propuestas e inventivas 
en toda la Comarca y de 
allí, en 2008, surgió el 
actual logotipo. Le falta 
nomás una bandera para 
declarar ‘Estado’ al territo-
rio de la Comarca.

 El objetivo fundamental 
de este tipo de turismo es 
que las personas se sientan 
atendidas como en su propia 
casa, con  las comodidades 
propias del lugar, compar-
tiendo los quehaceres coti-
dianos de la vida de campo 
y aprendiendo una forma 
distinta de vida, llena de 
tranquilidad y disfrute de la 
naturaleza.

PERSPECTIVA

L os integrantes de la red ya se sienten preparados para recibir una mayor cantidad de visitantes, 
así como también de ampliar su público actual (turistas locales-regionales) hacia un target 

nacional e internacional. Las estrategias de promoción que contemplan abarcan, entre otras, en los 
próximos meses la organización de un fam tour y recorridos para la prensa. Asimismo, y por inter-
medio de su Asociación, planean intensificar los vínculos colaborativos con instituciones nacionales 
e internacionales.

Festejo por el 1 de Mayo en 
Misión Laishí, Formosa.



COMARCA BERMEJO  EN SÍNTESIS

Nombre de la Experiencia: Turismo Rural Bermejo.

Ubicación: Departamento de Pirané, Formosa y Departamento General San Martín, Chaco. 
La Coordinación reside en la localidad de El Colorado, provincia de Formosa.

Integrantes: Familias de productores rurales de distintas actividades, gastronómicos, guías baqueanos y artesanos, aborígenes y criollos.

Vinculación con INTA, PRONATUR y otras Instituciones: Participación del INTA desde 2005 a partir de la implementación del 
Proyecto Integrado “Turismo Rural Bermejo”, en el marco de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado. Responsable: 
Agrim. Carlos Felipe Arnedo (Agente del Programa Cambio Rural de la EEA El Colorado-Formosa).  
Participa de las actividades de PRONTAUR desde el año 2009 a partir de las capacitaciones, visitas de intercambio y posibilidad 
de asistencia a eventos nacionales. Además, ha generado un entramado de vínculos con la mayoría de los municipios locales, así 
como con organismos públicos y privados vinculados a la temática. En el año 2009 la red de prestadores obtiene personería jurí-
dica como Asociación Civil sin fines de lucro. 

Particularidades del producto: Hospedaje en ranchos o grandes estancias; participación en fiestas tradicionales, domas y yerras; 
paseos en sulky, cabalgatas, travesías y recorridos por el monte; avistaje de pájaros e interpretación de la naturaleza; cicloturismo 
y canotaje en ríos de la zona; visita a comunidades toba, talleres de artesanías y comidas regionales.
Siempre se organizan actividades personalizadas y participativas en pequeña escala. 

Público receptor: Turistas interesados en propuestas alternativas; ecoturistas que privilegian la actividad al alojamiento, aventure-
ros que disfrutan de la naturaleza, conservacionistas e interesados en el rescate de las comunidades. También turistas de tercera 
edad por lo agradable que es el clima durante el invierno.

Material de difusión: Folletería turística de cada grupo, banners y afiches; vídeos institucionales, promociones con música; sitio 
web (www.comarcabermejo.com.ar); filmación de notas turísticas por parte del Programa Quinto Elemento de la señal de cable TyC 
Sport, menciones y notas en Prensa y Revistas (Super Campo, Weekend, Revista Pymes, etc.) 

CONTACTOS: 

Agrim. Carlos Felipe Arnedo Estación 
Experimental Agropecuaria “El Colo-
rado” INTA
Tel. (03717) 480005 - líneas rotativas
turismo@comarcabermejo.com.ar

Presidente de la Asociación Prof. Luis Cuesta
presidencia@comarcabermejo.com.ar

Hernán Ramírez - Agente de Proyecto PRONATUR-
INTA Chaco - Formosa
Tel. (03722) 15643078
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SOL DE ALTURA
Un lugar para descubrir
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CÓMO LLEGAR:
A Santa María se llega -desde Tucumán, que 
está a 180 km- por la Ruta Provincial 38. En 
ese trayecto se desvía hacia el sur tomando 
la Ruta Provincial 307 hacia Amaicha del 
Valle, desde donde se accede a la Ruta Pro-
vincial 17 hasta Santa María. Quien viene 
de Salta (distante a 255 km) debe tomar la 
Ruta Provincial 68 hacia Cafayate para lue-
go tomar la Ruta Nacional 40 hasta Santa 
María. A la localidad llegan diversas empre-
sas de ómnibus desde Tucumán (cinco ser-
vicios); desde Salta (uno diario) y desde San 
Fernando del Valle de Catamarca (uno dia-
rio). Longitud: 66º 02’ 48” Oeste Latitud: 
26º 43’ 22” Sur.
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EL CONTEXTO 

“Amamos Santa María y el grupo es un 
sentimiento.”

E nvueltos en paisaje y con un fuerte apego 
hacia “su lugar”, el Grupo Sol de Altura de la 

localidad de Santa María, Catamarca, se conformó 
en el año 2008 como Grupo de Cambio Rural 
del INTA. “Somos como una familia”, expresan 
orgullosos quienes participan como emprende-
dores -tejedoras, productores de quesos de cabra, 
elaboradores de cerveza artesanal, dulces, vinos 
y licores y prestadores de alojamiento en caba-
ñas, hostel, camping o posada, servicios de guía 
y transporte 4x4- y proponen disfrutar la región, 
tanto por lo que ella tiene de capital histórico (ar-
queoturismo), como natural. 

“Pretendemos que el trabajo integrado de 
nuestros miembros se refleje en un producto turís-
tico diferenciado, que revalorice la cultura, como 
así también el desarrollo productivo y turístico del 
Valle de Santa María”, afirman sus protagonistas.

Todos los emprendimientos se localizan en el 
Departamento de Santa María, ubicado al noreste 
de la provincia de Catamarca, en la región de los 
Valles Calchaquíes. El territorio limita al norte con 
la provincia de Salta; al sur con el Departamento 
Andalgalá (Catamarca); al este con la provincia de 
Tucumán y al oeste con el Departamento Belén 
(Catamarca).  El valle de Santa María o Yokavil fue 
habitado desde hace milenios por parcialidades de 
la etnia Diaguita, con el nombre de calchaquíes. 
Vocablo que significa calcha (bravos) y qui (re) 
doblemente bravos, ya que resistieron por mucho 
tiempo a la invasión de los españoles en las cono-
cidas “Guerras Calchaquíes”.  

Santa María es la ciudad capital del Departa-
mento homónimo y se ubica a 332 km de la capi-
tal provincial de San Fernando del Valle de Cata-
marca. La ciudad se constituye en un polo cultural 
y económico del territorio conocido como Valles 
Calchaquíes. La región, custodiada por atractivos 
y pintorescos cerros, está atravesada por el río San-
ta María que es un recurso clave para el desarrollo 
de sus tierras, muy dependientes del agua para el 
riego, que hace viable su agricultura y ganadería. 
El área tiene una superficie de 7.023 km2 y se 
encuentra a una altura estimada de 2000 m sobre 
el nivel del mar. 

El clima que presenta el valle es semiárido con 

una gran amplitud térmica, lo que lo hace muy 
particular. En otoño predominan los colores ocres 
que se asocian a la cosecha de la vid y el nogal y, 
en el invierno, el paisaje de las cumbres Calcha-
quíes y el Nevado del Aconquija se visten de nie-
ve. En general, tiene temperaturas diurnas agrada-
bles pero en la noche bajan de manera marcada. 
En la primavera, en tanto, se disfruta de la flora-
ción de los algarrobos, chañares, arcas, breas y los 
arbustos como la jarilla, tuca, espinillo y churqui. 
El verde es el predominante en los oasis agrícolas 
que se encuentran cercanos al río Santa María y 
las primeras lluvias de la estación húmeda -propias 
del verano- refrescan el ambiente. Para entonces, 
las temperaturas promedio van de 20 a 30 grados 
durante el día, descendiendo hasta los 15 grados 
por la noche, lo que favorece el descanso. 

La economía de Santa María se apoya funda-
mentalmente en el sector primario. La actividad 
agropecuaria se desarrolla en una multiplicidad de 

fincas de escasa extensión, que en algunos casos 
no superan la hectárea. Las variedades que se pro-
ducen incluyen el pimiento para pimentón, co-
mino, hortalizas, viñedos, nogales, cría de ganado 
caprino, ovino y camélidos (llamas). El trabajo es 
realizado en su mayoría directamente por el gru-
po familiar y la ayuda mutua de los vecinos, con 
escasa contratación de peones. 

Con niveles de rentabilidad acotados, los esta-
blecimientos han encontrado en el turismo rural 
una alternativa complementaria para mejorar sus 
condiciones, pero también una oportunidad para 
promover acciones comunitarias y de revaloriza-
ción de su tierra y su cultura. “Creemos en el de-
sarrollo del turismo en forma sostenible y susten-
table y en acciones que involucren a la educación 
y la comunidad toda”, agregan sus protagonistas.

De este modo, el turismo que en la provincia 
se ha asociado a algunas celebraciones tradiciona-
les como la “Fiesta Nacional del Poncho” y otras 
celebraciones religiosas como “La Virgen del Va-
lle”, tiene ahora una nueva propuesta, además de 
los diversos circuitos turísticos que promociona 
como los “Balcones del Valle”; “Cumbres Nevadas 
del Aconquija”; “Cumbres y Valles de Ambato”; 
“Las Huellas del Inca”; “Paisajes y Poblados de la 
Puna”; y las “Sierras y Lagos del Este”; entre los 
principales. 

LOS PRIMEROS PASOS

E l turismo rural en la región comienza a prin-
cipios del año 2000 y tiene una primera fase 

más bien primaria que se extiende hasta 2006. En 
ese período un técnico de la AER INTA Santa 
María promovió algunos talleres, cursos de capa-
citación y visitas en los predios de los emprende-
dores, aunque el trabajo no alcanzó a derivar en 
la conformación de un grupo o entidad que los 
nucleara. Posteriormente, en 2008 y por iniciativa 
de una Técnica en Turismo y un joven Ingeniero 
Agrónomo, se reinstala el tema que encuentra en 
el INTA una recepción positiva y se lleva adelante 
(en julio de 2008) una “encuesta” para conside-
rar el interés local en desarrollar la idea. Como 
resultado de ese trabajo, se realizó luego una con-
vocatoria abierta -desde el INTA, en agosto de 
2008- para informar al respecto y considerar la 
posibilidad de avanzar en una propuesta articula-
dora. En esa y otras reuniones -a las que adhirió el 

municipio local- participaron aproximadamente 
unos 18 vecinos que acordaron trabajar de mane-
ra conjunta para viabilizar la iniciativa. Entre ellos 
varios recordaron los esfuerzos que ya en los años 
´90 habían promovido la Ing. María de los Án-
geles Quinteros (INTA) y el Prof. Barreras que 
realizaron diagnósticos y algunas capacitaciones 
sobre turismo, logrando sembrar una idea que se 
conservó latente y ahora germinaba.

A fines del año 2008 el grupo encontró, en-
tonces, su medida con once miembros que deno-
minaron al emprendimiento Sol de Altura, en con-
sonancia con lo que significa el sol para la región 
andina y la situación de altura en la que se en-
cuentra la localidad. En ese proceso, el apoyo del 
INTA desde el Grupo “Turismo Rural del Valle 
de Tafí” fue muy significativo, y la recepción de esa 
experiencia más que positiva para perfilar el pro-
yecto que se presentó al programa Cambio Rural 
(a fines de 2008). En mayo de 2009 recibieron la 
noticia de su aprobación. En ese momento, el 60% 
de los emprendimientos se encontraban en con-
diciones de ofrecer sus servicios pero decidieron 
esperar a los otros emprendedores que mejoraran 
su infraestructura para brindar un servicio acorde 
a las normas previstas en la localidad. “La solidari-
dad para nosotros fue una marca a respetar desde 
el inicio”, expresan sus protagonistas. Se comenzó 
así con la promoción de las actividades y servicios 
a través de folletería y un banner en la oficina de 
turismo de la Municipalidad de Santa María. Al 
tiempo, se establecieron contactos y articulaciones 
con otras instituciones locales, provinciales y na-
cionales, posicionándose como un producto turís-
tico alternativo a nivel regional.

 El grupo Sol de Altura 
encuentra en el turismo 
rural una excelente opor-
tunidad para aportar a la 
economía y el desarrollo de 
su comunidad, pero también 
para valorizar su cultura e 
identidad. Por eso se inte-
resan por la educación y la 
acción comunal. “Podemos 
volver a lo nuestro: a las 
comidas andinas, a los teji-
dos, a las huertas y a tener 
un lugar donde los hijos se 
arraiguen y dignifiquen”.

Las llamas en su área
de pastoreo.

Paisaje catamarqueño con el 
cordón Calchaquí de fondo.
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EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN GRUPAL

D esde un inicio, los primeros convocados 
mostraron su interés en revitalizar la idea 

de conformar una iniciativa más orgánica para 
ensamblar el turismo rural en la localidad. La ex-
periencia de otros grupos cercanos -como por 
ejemplo, “Turismo Rural del Valle de Tafí”- que 
avanzaban positivamente en su organización, se 
constituía en un ejemplo y estímulo importan-
te. La diversidad de actividades e intereses y la 
ansiedad por tener reuniones con resoluciones 
rápidas y concretas pusieron algunos primeros 
obstáculos en el proceso de conformación. Las 
visitas, intercambios de opiniones y sugerencias 
colaboraron, luego, en mejorar la dinámica gru-
pal que, acompañada sólidamente por el INTA, 
se mantuvo en un ambiente institucional que le 
dio marco. Así, logró avanzar hasta constituir un 
proyecto y obtener su aprobación. 

Cuando avanzaba 2009, en tanto, el proceso 
organizativo del grupo fue “atravesado por una 
crisis de objetivos no compartidos” y la situación 
impuso revisar y redefinir sus metas. Para ello, el 
acompañamiento de una primera “capacitación 
en fortalecimiento grupal” fue clave. “En ese an-
dar aprendimos a tener en claro nuestra visión 
colectiva y en función de ella, superar las cues-
tiones y roces menores”, cuentan quienes hoy 
se consideran miembros de un “grupo consoli-
dado” que actúa como una “gran familia” con 

fuerte compromiso con la comunidad.
En 2010 las capacitaciones continuaron para 

fortalecer el proceso organizativo. Se realizaron 
reuniones y talleres con el técnico asesor y los 
integrantes del grupo, donde se logró identifi-
car las debilidades y fortalezas, responsabilida-
des compartidas, compromisos, roles, distribu-
ción de tareas y planificación de actividades. “El 
trabajo fue llevado a cabo por la mayoría de los 
emprendedores con responsabilidad, compro-
miso y gratificante entusiasmo”, registran sus 
informes. Los encuentros se prolongaron en el 
tiempo algo más que las horas estipuladas, en 
razón de la participación y avidez en conocer 
algo más sobre sus propuestas y alternativas para 
superarse.

A partir de entonces, el grupo Sol de Al-
tura actúa con gran dinamismo e inquietud: 
desarrolló materiales de promoción (folletos, 
cds, banners, banderas y página web del gru-
po) y organizó eventos propios que lo posi-
cionaron fuertemente en la localidad (como 
la presentación de la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad Nacional de Tucumán para la 
celebración de los 300 años de la fundación 
de Santa María).

Sol de Altura participó, además, del intercam-
bio de experiencias a nivel regional y nacional 
con otros emprendedores de turismo rural y 
comunitario; entre ellos el “Primer Encuen-
tro de Energías Renovables” en Tafí del Valle, 
la “Feria Internacional de Turismo”, la “Feria 
de Turismo Rural y Productos Orgánicos” en 
Luján -provincia de Buenos Aires- y a nivel de 
la región, el “Primer Encuentro Regional de 
Turismo Rural” organizado por el grupo Cal-
chaquí de Amaicha del Valle. Organizó, además, 
el “Segundo Encuentro Regional de Turismo 
Rural de los Valles Calchaquíes” donde partici-
paron emprendedores de Tafí del Valle, Amaicha 
del Valle y de la Red de Turismo Campesino 
de Salta. Asimismo, estableció contactos con la 
Fundación Nueva Gestión de la provincia de 
Jujuy y comenzó a trabajar por la integración 
en el NOA argentino y el sur de Bolivia: los 
integrantes del grupo viajaron a la localidad de 
Uyuni -Bolivia- donde intercambiaron expe-
riencias con emprendedores del NOA argenti-
no y el sur de Bolivia en producciones locales 
como la quínoa, camélidos y otros productos 
andinos. En 2011, continúa con capacitaciones 

en diferentes temáticas, producto de las articu-
laciones logradas con instituciones públicas y 
privadas y la integración, a nivel local, regional 
e internacional, dentro del turismo rural y co-
munitario. 

VINCULACIÓN CON INTA, PRONATUR Y 
OTRAS INSTITUCIONES

U na de las características de Sol de Altura 
ha sido su constante preocupación por 

vincularse de manera efectiva con diversas insti-
tuciones del medio y otras extra-regionales. Su 
principal lazo lo sostiene con el INTA, en la 
medida en que su grupo funciona dentro del 
programa Cambio Rural (AER INTA Santa 
María -EEA Catamarca, Centro Regional Ca-
tamarca-La Rioja). Igualmente, ha mantenido 
vínculos significativos con PRONATUR que 
le ha facilitado cursos de capacitación y apoyos 
diversos para participar de eventos e intercam-
bios con otros grupos de Turismo Rural. Entre 
ellos, por ejemplo, capacitación en Marketing 
y Plan de Negocios I -Santa María, Catamar-
ca (2010)-; capacitación en Comercialización 
-Santa María, Catamarca (2011); capacitación 
en Plan de Negocio II -Santa María, Catamarca 
(2011)-,y los apoyos para las participaciones en 
los eventos de la Feria Internacional de Turismo 

 El Grupo Sol de Al-
tura desarrolla un trabajo 
incansable y de verdadero 
compromiso con la localidad. 
En 2010, el Municipio de 
Santa María reconoció la 
labor del grupo otorgándole, 
desde la Dirección de Cul-
tura, el “Premio Yokavil” 
por su manifiesto compro-
miso con la comunidad.

Las actuaciones siempre son colectivas y cada 
uno refuerza en los visitantes la propuesta de 
proseguir su recorrido por el resto de los em-
prendimientos.

Revalorizaron en el valle la cultura y costum-
bres locales, trabajando de manera articulada 
con la Municipalidad y otras entidades locales.

Afianzaron sus lazos con otros Grupos de Cam-
bio Rural (“Amaicha del Valle” y “Turismo 
Rural del Valle de Tafí”), Asociaciones (Red 
de Turismo Campesino de Salta) y ONGs (Fun-
dación Nueva Gestión).

Obtuvieron de la Secretaría de Cultura del 
Municipio el premio Yokavil “Compromiso con 
la Comunidad”.

Presentan una cohesión interna muy con-
solidada y fecunda.

Su dinámica de trabajo es continua y proac-
tiva. Tienen planes de corto y mediano plazo. 

Han fortalecido su identidad y convicciones 
en torno al compromiso, la solidaridad y el 
trabajo atento al desarrollo de la comunidad 
de Santa María y la defensa de su cultura y 
autenticidad.

Su actuación es reconocida y valorada por la 
comunidad.

Produjeron material impreso de promo-
ción, banners y banderas para eventos. 
Cuentan con página web y un atento tra-
bajo de secretaría.

LOGROS ALCANZADOS

en la Rural -Buenos Aires (2009 y 2010)-; Feria 
en Luján -Bs. As. (2010)-; y Feria de Turismo 
Rural y Producción Sustentable, Tafí del Valle, 
Tucumán (2011).

Mantiene, asimismo, continuos vínculos con 
los establecimientos educativos de Santa María 
(Proyecto Integración local con las Institucio-
nes Educativas-2010) y otras entidades del Mu-
nicipio, la Universidad Nacional de Tucumán, 
otros grupos de Cambio Rural y Asociaciones 
como Fundación Nueva Gestión y la Red de 
Turismo Campesino de Salta.

MIEMBROS DE
LA RED

El grupo Sol de Altura 
está conformado por 8  
miembros:

8 emprendimientos 
familiares

Cuenta con el apoyo 
del INTA

Se suma el compromi-
so de la Secretaría de 
Turismo del Municipio 
y la articulación con 
otros grupos de Tu-
rismo Rural y -en par-
ticular- la Fundación 
Nueva Gestión 

Preparación de las lanas
para hilar. 

Dulzuras del Valle elaboradas 
artesanalmente.
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Tejidos con motivos
santamarienses.



LOS PROTAGONISTAS

1Cabañas Achalay: Rústicas y exquisitas, se levantan junto a una antigua casona del lugar. 
Las cabañas ofrecen un espacio de paz absoluta, rodeado de un paisaje único de álamos, car-

dones y frutales. Con capacidad para cuatro personas cada una, están disponibles en cualquier 
época del año. El equipamiento incluye calefacción, vajilla completa, anafe, heladera y ropa 
blanca. Asimismo, cuentan con asador y merenderos.
Ubicación: Ruta Prov. nº 39 Km 2 - El Cerrito, Santa María, Catamarca. Contacto: Tel. (03838) 

421419 / 420422 - Cel.: (0381) 154485012 - E-mail: achalay_stamaria@yahoo.com.ar 

2 Cabramarca: Establecimiento rural y fabril que elabora un exclusivo queso de cabra. 
Sus instalaciones cuentan con excelentes condiciones para la cría del ganado caprino. La 

familia de Horst Rannhemberg, un alemán establecido hace años en los valles, inició el em-
prendimiento hace 15 años con el fin de añadir valor a esta producción. Una recorrida por 
sus instalaciones son garantía de una agradable jornada junto con la degustación de sabrosos y 
finos quesos de cabra. 
Ubicación: Ruta provincial Nº 17 (a 3 km de la ciudad de Santa María). Contacto: Diego o Sebastián 

Rahneberg - Tel.: (03838) 421691 - Cel.: (0381) 154485012 - E-mail: achalay_stamaria@yahoo.com.ar

3 Camping-Hostel El Sol: Ubicado a 15 cuadras del centro de Santa María, se encuentra 
en un sitio privilegiado de los valles. Ofrece alojamiento en camping o cuartos. Brinda un 

cómodo acceso a numerosos lugares de interés que reflejan la sabiduría y cosmovisión de los pue-
blos originarios de la región; el encuentro con los sabores de la comida regional y los paisajes de 
esa tierra. Sus instalaciones incluyen luz eléctrica, agua corriente, mesas, asadores, quincho, piscina, 
baños y duchas. Ofrece: visitas guiadas, caminatas y recorridos por otros emprendimientos. 
Ubicación: Camino al Puesto km 1 (a 1 km de la Pachamama) Santa María, Catamarca.

Contacto: Sra. Nancy Oviedo - Tel. (0381) 154889039 - E-mail: info@campingelsol.com.ar

nancyoviedoar@yahoo.com.ar - Web: www.campingelsol.com.ar

4 Cervecería Ruta 40: Novedoso emprendimiento (2008). Su propietario, Bernard Hu-
ber, es un alemán que arribó a los valles hace 20 años y le resultó imposible abando-

narlos. La cerveza que fabrica y prestigia la belleza natural de la Ruta 40 propone un sabor 
y aroma de receta genuina y artesanal a base de agua, malta, lúpulo y levadura de cerveza. 
Ofrece: visita guiada (en español, inglés o alemán) y degustación del producto, además de 
quesos de su fabricación. Ruta 40 cuenta con alojamiento. 
Ubicación: Bº Los Sauces, casa Nº 3, Santa María, Catamarca. Contacto: Sra. Griselda Frías - Tel. 
(03838) 421128 - E-mail: bernardovolcan@yahoo.com.ar 

5 Productos Doña Pascuala y Ramón Álvarez:   
Emprendimiento familiar que elabora en forma artesanal 

productos regionales: masas, vinos, licores y tejidos típicos de 
la zona. La finca cuenta con viñedos y frutales que le aportan 
materia prima a la que suman su experiencia trasmitida de 
generación en generación. Se degustan y venden capia, torta 
de turrón, rosquetes, gaznates, masas de dulce de leche y ca-
yote, empanadillas, quesadillas, nueces confitadas y turroncitos 
con crema de turrón, dulces y jaleas: membrillo, durazno, pera, 
higo, cayote, dulce de leche casero, arrope de uva y chañar. 
Vinos y licores. 
Ubicación: Ruta Nac. 40, La Loma (frente a Gruta de San Roque) 

Santa María, Catamarca - Contacto: Tel. (03838) 423087 / 420954

6 Telar de Suriara: La cría de llamas y los secretos del hilado y el tejido 
en telar rústico son actividades ancestrales trasmitidas de generación en 

generación. El emprendimiento, de la familia Escalante, ofrece conocer las 
técnicas de manejo y adiestramiento de las llamas, como también participar 
de las técnicas ancestrales de hilados y tejidos. La propuesta incluye cami-
natas, clínica de adiestramiento, trekking con llamas, taller de hilados, teñido 
natural y tejidos en telar.
Ubicación: Pasaje Arco Iris s/n, Brio Santa Rosa, Santa María, Catamarca. 

Contacto: Flia. Escalante y Verónica Condori - Tel. (03838) 426210 
Cel. (03838) 15406049 - telardesuriara_1@yahoo.com.ar

7 Travesías Joruepa: Con el objetivo de brindar una estadía plena de aventura, Joruepa ofrece 
el servicio de traslados por impactantes paisajes del ancestral Valle del Yokavil. Recorrido de 

circuitos turísticos y productivos; travesías 4x4; safari fotográfico; visita a establecimientos de proce-
samiento de productos derivados de los montes nativos de algarrobo; transporte de carga.
Ubicación: Moreno s/n prolongación oeste, Santa María. Catamarca. 

Contacto: Tel. (03838) 420958 / 425279

8 Técnica - Guía de Turismo - Alejandra Arnedo: “Descubra las maravillas de la naturaleza, 
los aromas, sabores y colores intensos, complementado con las tareas rurales que mantienen la 

identidad del lugar…” Alejandra propone visitas a diversos lugares de interés del Valle del Yokavil, 
como también a los distintos emprendimientos que mantienen vivo el espíritu rural de los Valles 
Calchaquíes. Paquetes turísticos, recepción de delegaciones y alojamientos rurales. 
Ubicación: Belgrano N° 637 - Contacto: Srta. María Alejandra Arnedo - Tel. (03838)-420328/15601236 

E-mail: ale_arnedo73@yahoo.com.ar 

Típico paisaje de los Valles con 
el cordón Calchaquí detrás.

Los quesos del Valle.

EL PRODUCTO OFERTADO

E l grupo Sol de Altura se compone de dife-
rentes emprendedores turístico-producti-

vos. La oferta abarca alojamientos rurales, ser-
vicios de guías de turismo, productores de vid, 
nogal y pimiento para pimentón; ganado capri-
no y camélidos, artesanos en telar rústico con 
lana de llama u oveja, cerveza artesanal y pro-
ductos regionales como el alfajor de capia y/o 
vino y licores. En todos los casos, los mismos 
integrantes y sus familias son los que prestan el 
servicio a los turistas. 

Cada emprendimiento tiene armado un 
esquema de visita que, según los casos, pue-
de contemplar la degustación de productos y la 
explicación de los procesos de su elaboración, 
y recorridos o exposiciones que semblantean la 
historia, geografía y cultura del lugar. La informa-
ción que se brinda profundiza en lo significativo 
y emocional de su cultura. La articulación entre 
los emprendedores es plena, de modo que todo 
visitante que llega a un establecimiento es invi-
tado a visitar a los otros participantes del grupo.

PERSPECTIVA

E n su andar el grupo maduró en torno a los 
valores de la “solidaridad y el compromiso 

con la comunidad”. Son concientes de que los 
desafíos se renuevan constantemente y de que la 
capacitación y el fortalecimiento del grupo son 
ingredientes que siempre deben respetar y culti-
var. Entre sus prioridades figuran: a) el apoyarse 
mutuamente para lograr sinergias y oportunida-
des equitativas para los miembros; b) el trabajar 
mancomunadamente con otras instituciones de la 
localidad (por ejemplo el Municipio y los esta-
blecimientos escolares); c) el bregar por la cons-
titución de una organización de segundo orden 
que los articule a nivel del NOA y el corredor 
con Bolivia; y d) el participar activamente para 
promover procesos de desarrollo local que puedan 
hacer frente a los problemas que los diagnósticos 
revelan (escasez de agua y energía; problemas de 
limpieza y contaminación; arraigo juvenil y valo-
rización de la cultura e historia local; articulación 
con otras localidades y regiones; reforestación y 
consolidación del turismo, entre otros).

 El grupo mantiene 
reuniones semanales que, 
cuando tiene actividades 
cercanas, suelen ser diarias; 
los encuentros se realizan 
en alguno de los empren-
dimientos o los lugares 
sedes de las actividades. En 
las reuniones se deciden 
cuestiones organizativas y 
otras puntuales vincula-
das a las actividades que 
promueven solos o junto a 
otras entidades (Municipio, 
escuelas, etc.). 

Arriba: Nancy Oviedo de 
Camping-Hostel El Sol.
Abajo: Bernard Huber y su
cerveza artesanal Ruta 40.

Camping El Sol, naturaleza y 
poesía para disfrutar.
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SOL DE ALTURA EN SÍNTESIS 

Nombre de la Experiencia: Grupo Cambio Rural Sol de Altura.

Ubicación: Localidad de Santa María, Valles Calchaquíes, Catamarca.

Integrantes: Familias de productores, artesanos, prestadores de servicios y profesionales. 

Vinculación con INTA, PRONATUR y otras Instituciones: Intervención del INTA a través del programa Cambio Rural. Conformación 
de grupo e institucionalización a partir de mayo de 2009. Participación de PRONATUR en capacitaciones y otros apoyos para par-
ticipación en eventos e intercambios de experiencias. Relaciones con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Santa María. 
Articulación con otros grupos de Cambio Rural y Asociaciones como Fundación Nueva Gestión y la Red de Turismo Campesino de Salta.

Particularidades del producto: Hospedaje familiar en área rural (camping y hostel), urbano y cabañas. Productos caseros: quesos, 
dulces, masas, vinos, licores y cerveza artesanal. Visita a rutinas agrícolas de tambo y granja. Visitas guiadas a la región con ob-
jetivos de conocimiento histórico y disfrute de las bellezas naturales. Caminatas. Visita a emprendimiento artesanal en tejeduría, 
degustaciones. Visitas para establecimientos educativos con enfoques pedagógicos. 

Público receptor: Turistas interesados en propuestas alternativas (turismo social, turismo autóctono), tanto del NOA como de otros 
puntos del país y del extranjero (en particular de Alemania y la región).

Material de difusión: Material impreso como folletos y cartelería para identificación en ferias y eventos; cds, banderas y sitio 
web (www.turismosoldealtura.com.ar).

CONTACTOS: 

Promotor Asesor del Grupo Cambio 
Rural Sol de Altura
Ing. Agr. Edgar Ernesto Cardozo
E-mail: edgar_cardozo@yahoo.com.ar
Cel. (03838) 15492509

Web: www.turismosoldealtura.com.ar

Representante del Grupo Sra. Nancy Oviedo
Cel. (0381) 154889039
E-mail: nancyoviedoar@yahoo.com.ar

Secretaría de Turismo de la Municipalidad 
de Santa María
Tel. (03838) 421870
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EL CONTEXTO 

“Conjunción de conocimiento, naturaleza y vi-
vencias de la gente de la tierra.”

A groturismo Misiones es una red de peque-
ños productores agrícolas que decidie-

ron sumar el Turismo Rural entre sus activida-
des cotidianas. El Proyecto (financiado por la 
Cooperación italiana) está integrado por 121 
emprendimientos -de los cuales 73 funcionan 
de manera activa-, localizados en los munici-
pios de Aristóbulo del Valle, Caraguatay, Colo-
nia Aurora, Dos de Mayo, El Soberbio, L. N. 
Alem, San Pedro, San Vicente, Santa Rita, Alba 
Posse, 9 de Julio, Ruiz de Montoya, Capioví, 
Campo Viera, Comandante Andresito, El Do-
rado, Colonia Delicia, Santiago de Liniers y 
Dos Arroyos. “El Alma de la tierra” es el lema 
que los congrega, junto con una fuerte convic-
ción de recuperar y proteger el medio ambien-
te en el que habitan.

El territorio de la experiencia se encuentra 
ubicado en el extremo nordeste de la República 
Argentina, en una zona subtropical, por lo que 
goza de un ecosistema privilegiado a nivel mun-
dial por sus condiciones ambientales -como las 
altas temperaturas y humedad-, y una amplia 
diversidad de vida tanto vegetal como animal. 
Sin embargo, debido al estrecho tamaño de la 
provincia de Misiones (29.801 km²) y la am-
plia densidad de su población (séptima a nivel 
nacional con cerca de 40 habitantes por km²), 
se ha producido una muy fuerte presión sobre 
los recursos naturales, llegando a una amplia re-
ducción de las áreas boscosas, un impacto signi-
ficativo sobre la cantidad y la calidad del agua 
superficial existente y una marcada degradación 
y contaminación de los suelos (por la utilización 
de agro químicos). Como consecuencia, además, 
de los desmontes, no sólo se ha ido perdiendo 
la biodiversidad sino también la capacidad de 
regulación del clima, con su importancia en el 
ciclo del agua, del aire y del carbono. 

A nivel provincial, la economía se encuen-
tra fuertemente orientada al sector agrícola y 
turístico: las estadísticas oficiales del INDEC 
(2001) y el censo agrícola del 2002 indican que 
el 27,82% de la población se dedica a la agri-
cultura, el 15,2% a la industria y el 57,8% al 
tercer sector. El sector primario se caracteriza 

por la fuerte incidencia del sector forestal y de 
los cultivos del té, yerba mate y tung. 

En cuanto a la distribución de la tierra, el 
54% de los agricultores misioneros cuenta con 
chacras de pequeñas dimensiones (no más de 
25 ha), llegando a cubrir apenas el 10,7% del 
total de la superficie agrícola. Asimismo, existe 
una significativa presencia de grandes propieda-
des y alta concentración en la distribución de 
la tierra. La mayoría de las familias campesinas, 
escasamente capitalizadas, se dedican a mono-
cultivos (yerba y tabaco por sobre todo), de 
los cuales dependen y su economía familiar es 
marcadamente inestable. Por esa razón suelen 
practicar apropiaciones no recomendadas de los 
recursos naturales y afectar incluso la sostenibi-
lidad del ambiente.  

En lo que refiere al turismo, a pesar de que la 
provincia de Misiones posee un potencial impor-
tante, su estrategia de promoción se encuentra 
todavía muy focalizada en las Cataratas de Iguazú 
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CÓMO LLEGAR:

Se puede acceder vía aérea: desde el norte, 
por el Aeropuerto Internacional Cataratas 
del Iguazú y desde el sur, por el Aeropuerto 
Nacional de Posadas. Por vía terrestre: se 
puede acceder (desde Buenos Aires) por la 
Ruta Nacional Nº 9 hasta su empalme con 
la Ruta Nacional Nº 14, por la que se con-
tinúa en dirección norte; otro ingreso es por 
la Ruta Nacional Nº 12, que pasa por la ciu-
dad de Corrientes. Las Rutas 12 y 14 reco-
rren de norte a sur la provincia de Misiones 
(330 km). 
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 Agroturismo Misiones 
nace a partir de la volun-
tad y el esfuerzo de un 
grupo de pequeños pro-
ductores y como resultado 
de un proyecto promovido 
por la Unión de Escuelas 
de la Familia Agrícola de 
Misiones (UNEFAM), 
cofinanciado por la Coo-
peración Italiana (Minis-
terio de Asuntos Exterio-
res), las Regiones Liguria 
y Lombardía de Italia, 
junto con las ONGs 
italianas: ISCOS (Insti-
tuto Sindical de Coope-
ración para el Desarrollo) 
y COSPE (Cooperación 
para el Desarrollo en 
Países Emergentes).

y en forma notablemente menor en las reduccio-
nes Jesuíticas y el Salto del Moconá, puntos donde 
se concentra el mayor ingreso turístico. 

LOS PRIMEROS PASOS

L a red que hoy se conforma comenzó a ges-
tarse a mediados de los años noventa y el 

concepto de agroturismo fue y es su clave. “No es 
solo el turismo. El principal recurso no es el salto 
ni la cascada sino el recurso humano, la persona 
y su hacer para lograr la sustentabilidad del am-
biente”, señalan sus protagonistas. El agroturismo 
es una puerta, entonces, para que un “proyecto 
genuino y asociativo” conduzca al desarrollo local 
-afirman- con el objetivo de “promover un mo-
delo integrado y sostenible de producción, venta 
de productos agropecuarios y de servicios, de los 
pequeños establecimientos agrícolas familiares de 
Misiones”.

Y esa búsqueda por crear alternativas fue 
consecuente con la situación por la que la región 
transitaba. Convivir con la pobreza, la degrada-
ción ambiental y el desarraigo forzado se tornó 
moneda corriente y hacían falta esfuerzos man-
comunados, valores y mucho trabajo para hacer 
frente a un escenario tan complejo. “La convo-
catoria fue hecha exclusivamente a través de las 
escuelas EFAs”, relata Hugo Da Silva, docente en 
una de ellas y actual Coordinador local del Pro-
yecto Agroturismo Misiones. Las EFAS (Escuelas de 
Familias Agrícolas) nacieron en Misiones cuando 
en la década del setenta (1973, 1974) los Movi-
mientos Rurales de la provincia y los de Santa Fe 
se interesaron por crear escuelas que ofrecieran 
a los jóvenes la posibilidad de seguir estudiando 
y capacitándose para confirmar su arraigo y la 

cooperación familiar. También gracias al trabajo 
del Padre José Marx, que tenía contactos con IN-
CUPO (Instituto de Cultura Popular) y vio en la 
educación la mejor salida. 

Fue recién en los años ochenta (1986) que 
se pudo abrir la primera escuela, teniendo como 
pilares la responsabilidad de las familias -plenamente 
ejercida en la gestión de la escuela a través de las 
asociaciones-; la alternancia -en tanto modalidad 
de enseñanza que alterna períodos escolares y de 
permanencia en el seno familiar-; y el compromiso 
en el desarrollo local a través de la asociación. Hoy 
las EFAs suman 21 y se nuclean en UNEFAM 
(Unión de Escuelas de la Familia Agrícola de Misio-
nes) que es una asociación civil provincial de se-
gundo grado. 

Fue entonces a través de las EFAs, UNEFAM 
y algunos Municipios que se convocó a las familias 
para armar grupos y tratar de promover el turismo 
educativo -por ejemplo a través de chacras didác-
ticas- y la educación ambiental. Desde entonces 
las etapas por las que atravesó el movimiento fue-
ron varias. Desde la inicial fundante a otras con 
cooperaciones externas como las que se obtu-
vieron de la Cooperación Italiana y del ISCOS 
(Instituto Sindacale per la Cooperazione), una 
ONG con actuación internacional que decidió 
aplicar en Misiones su ayuda. En los últimos años, 
en tanto, otras etapas se sucedieron con objetivos 
diferentes pero todas apuntando a fortalecer el 
agroturismo como un “movimiento” orgánico, 
sustentable y apoyado fundamentalmente en la 
“educación y el compromiso asociativo”. 

 Los representantes de 
los productores (reunidos 
por municipio bajo la for-
ma jurídica de asociaciones 
de hecho) constituyen los 
nodos de primer nivel de 
la Red. Actualmente son 
13 grupos que representan 
a 121 emprendedores (73 
que reciben turistas) y 
se localizan en 19 mu-
nicipios de la provincia. 
Su fin: promocionar un 
modelo de desarrollo local 
con eje en la valorización 
de los recursos naturales 
y el desarrollo del sector 
turístico desde un punto 
de vista sustentable.

Orquídea creciendo
naturalmente.

Agroturismo Los Helechos,
El Soberbio.

Agroturismo El Hogar, Campo Viera.



Por último, la ejecución de la cuarta etapa 
del financiamiento, con $200.000 de inversión, 
corresponde a una extensión de cuatro meses 
del proyecto (de marzo a junio 2011) por el 
ahorro efectuado de ingresos de las etapas an-
teriores. El objetivo general planteado es “lograr 
la conformación definitiva de la Red”, con los 
siguientes resultados tangibles: a) Red de em-
prendedores constituida con estatuto y/o regla-
mento interno aprobado y en funcionamiento; 
b) Emprendedores comprometidos con la con-
tinuidad del proyecto; c) Una planificación y 
proyección consensuada y d) Un sistema de mi-
crocréditos en funcionamiento destinado a los 
miembros de la Red.

VINCULACIÓN CON INTA, PRONATUR Y 
OTRAS INSTITUCIONES

A groturismo Misiones tiene una amplia red 
de vínculos en los diversos niveles. A ni-

vel local ha suscripto convenios con los 19 mu-
nicipios en los cuales están presentes sus em-
prendimientos. Del Gobierno de la Provincia 
de Misiones ha recibido subsidios y mantiene 
relaciones particularmente con el Ministerio de 
Cultura y Educación, la Secretaría de Turismo, 
la Dirección de Saneamiento Ambiental, Mi-
nisterio de Ecología, el “Fondo Especial del Ta-
baco” -FET- del Ministerio de Agricultura de 

Misiones, entre otros. A nivel nacional sostiene 
vínculos activos con INTA, PRONATUR, y el 
Plan Social Agropecuario -Misiones. Por otro 
lado y a nivel internacional ha recibido otros 
apoyos decisivos para consolidar y ampliar su 
estructura, ellos a través de ISCOS, COSPE y 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia 
(MAE). Otros organismos como UNESCO y 
la Embajada de Alemania también se agregan 
a ese listado.

Con organizaciones no gubernamentales 
cultiva lazos con la Red MULTI PAIS e IN-
CUPO de Argentina y entidades como FORO 
21, Fundación Leer, Fundación Vida Silvestre, 
FUNDAPAZ, Bunge y Born y ANTOR-
CHAS, Pérez Companc y Del VISO, muchas 
de ellas ligadas a empresas de gran porte. En 
ese sentido, en la provincia también sostiene 
vínculos con Cooperativa Yerbatera de JAR-
DIN AMERICA y la Cooperativa Tabacalera 
de Misiones. Fuera de estas fronteras, se vincula 
además con la Fundación ANAPIA de Italia y 
la Universidad de OSNEBRUK, Alemania. 

En su trayectoria también ha compartido 
actividades con universidades nacionales como 
la UBA -Buenos Aires- y la Universidad Na-
cional de Misiones, así como con FLACSO 
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les), entre otros.

EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN GRUPAL

I nicialmente, las etapas recorridas fueron va-
rias hasta conformar la presente Red que se 

integra por 121 emprendedores (73 de ellos re-
ciben turistas), actualmente organizados en 13 
grupos y distribuidos en 19 municipios de la 
provincia. A partir de los contactos iniciales con 
personas e instituciones italianas (en el año 1996 
el Presidente de UNEFAM conoció en Brasil 
a referentes italianos de la Asociación Interna-
cional de Alternancia) se empezó a analizar la 
posibilidad de que Misiones se beneficie de sus 
apoyos y se desarrollen acciones para promover 
el agroturismo.

Una vez contactadas las personas, decidie-
ron conocer en mayor profundidad la experien-
cia italiana y tres integrantes de UNEFAM via-
jaron a ese país para concretar intercambios. El 
siguiente paso consistió en “producir materiales 
escritos y audiovisuales” pero adecuados al con-
texto misionero. El resultado de esa iniciativa 
fue la realización de una “Guía de Agroturismo” 
que rápidamente circuló entre las EFAs de todo 
la provincia. La etapa siguiente fue la de “for-
mación de formadores”, en la que se capacitó a 

varios docentes de las EFAs con la intención de 
que ellos se constituyeran en los futuros promo-
tores de agroturismo. En esa acción participa-
ron 10 escuelas –con modalidades de taller- y se 
concretaron viajes de capacitación y sensibiliza-
ción de docentes.

La siguiente fase consistió en la “divulga-
ción del concepto de agroturismo” como una 
estrategia alternativa para la diversificación y el 
arraigo rural, pero ahora destinada a sensibili-
zar y capacitar a los “productores rurales” en sus 
respectivas localidades. Una vez cumplida esa 
meta, se comenzó a trabajar en la búsqueda de 
financiamiento para viabilizar la iniciativa. Se 
redactaron y elevaron, entonces, proyectos de 
desarrollo sobre agroturismo a diversas Institu-
ciones italianas, obteniendo como resultado el 
primer proyecto aprobado por ISCOS -Región 
Liguria- con un financiamiento de $64.000. Así, 
desde mayo de 2004 hasta mayo de 2005, se eje-
cutó la primera etapa y luego se obtuvo otro 
subsidio de la Vice Gobernación de Misiones 
(con un monto de $50.000) que complementó 
los recursos. A lo largo de ese año, se conformó 
un equipo técnico, un comité consultivo y na-
cieron los primeros cuatro grupos de producto-
res en tres Municipios. 

La segunda etapa de financiamiento, con du-
ración de dos años (mayo de 2005 hasta abril de 
2007), tuvo a ISCOS como protagonista -Re-
gión de Lombardía y Liguria, Italia -$200.000- 
y al “Fondo Especial del Tabaco” -FET- del Mi-
nisterio de Agricultura de Misiones ($400.000 
en 2006 y $300.000 en 2007). Con la imple-
mentación de esta fase del proyecto, los cuatro 
grupos de productores existentes continuaron 
en su plan de desarrollo y se incorporaron tres 
nuevos grupos de otros municipios de Misiones. 

El paso que le siguió (marzo 2008 a febrero 
2011) fue la ejecución de la tercera etapa del 
Proyecto Agroturismo Misiones, con financia-
miento del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Italia (MAE) -más las Regiones de Liguria 
y Lombardía-, sumado al fondo proveniente del 
FET (2008, 2009 y 2010). Los montos recibi-
dos fueron: por el MAE, $2.100.000; por el FET 
2008, $250.000 y por FET 2009, $400.000. La 
implementación de esta fase permitió la conti-
nuidad de los siete grupos de productores en su 
plan de desarrollo y la incorporación de otros 
seis grupos a la Red.
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MIEMBROS DE
LA RED

Agroturismo Misiones 
está conformada actual-
mente por 13 grupos: 
 

73 emprendimientos 
activos que forman 
la red

Distribuidos en 19 mu-
nicipios de Misiones

La Asociación Civil 
UNEFAM (Unión de 
Escuelas de la 
Familia Agrícola de 
Misiones)

 Buscamos que el 
productor se involucre 
en forma directa con 
las actividades y con la 
prestación del servicio al 
turista; la idea es que el 
propio emprendedor aporte 
con su cultura, su trabajo, 
su idiosincrasia. Creemos 
que Agroturismo Misiones 
es un proyecto genuino, 
donde el principal recurso 
no es el salto ni la cascada 
sino, justamente, el recurso 
humano. 

Trekking y avistaje de aves 
en la reserva ecológica Yasí 
Yateré, El Soberbio.

Agroturismo Las Orquídeas, 
San Vicente (alojamiento rural, 
productos envasados y frescos 
de estación).



Tienen actualmente más de 30 convenios 
marco firmados con Instituciones públicas y 
privadas del nivel local, provincial, nacional e 
internacional. 

Han implementado medidas de mejoramiento 
de la calidad de sus productos (considerando 
la experiencia italiana) en la elaboración de ali-
mentos y en la seguridad e higiene de sus esta-
blecimientos. Recibieron aportes en esa línea 
de la Universidad Nacional de Misiones y del 
INTA AER San Vicente. También han elaborado 
un “Manual de Calidad” que se implementa a 
modo de autoevaluación en todos los empren-
dimientos. 

Disponen de un sistema de micro créditos que 
es innovador en la zona. 

Sus emprendedores han mejorado en un 20 % 
de promedio sus ingresos familiares. 

Capacitan cuadros técnicos y de gestión para 
municipios.

Realizaron evaluaciones del proyecto sobre Gé-
nero, Impacto en las políticas públicas locales 
y Estudio del impacto socio-económico. 

Lograron consolidar una infraestructura en 
UNEFAM con oficina, dispositivos de comuni-
cación y vehículos. A partir de los apoyos que 
han obtenido y sus acciones de desarrollo han 
distribuido en los últimos tres años un monto 
de 4,5 millones de pesos.

Presentan (a nivel nacional) el mayor entra-
mado de grupos y emprendedores que abar-
can a un territorio de 19 municipios en una 
sola provincia.

Su estructura se consolidó de abajo hacia 
arriba, desde las escuelas hacia una orga-
nización de segundo grado y de allí a una red 
con proyección internacional. De la formación 
de unos pocos a la formación de todos los in-
tegrantes y desde allí hacia el conjunto social 
a través de sus propuestas agro-educativas.

Cuentan con materiales de promoción escri-
tos y audiovisuales y un sitio web propio.

Sus principios de acción incluyen a la edu-
cación, la defensa del medio ambiente y el 
turismo rural, convergiendo todos bajo el 
concepto de agroturismo y sus implicaciones 
para la mejora de vida de los productores y el 
arraigo rural.

Su nivel organizativo y de planificación 
consensuada valora la institucionalidad 
que se manifiesta en su Estatuto y Regla-
mento Interno.

Su acción es innovadora y explora las posi-
bilidades que ofrece el turismo de chacra, la  
Fito Cosmética -a través del cultivo de parce-
las con hierbas naturales- y la promoción de 
cultivos orgánicos.

Su prédica por el cuidado del medio ambien-
te se constata en los emprendimientos que 
han incorporado sistemas de energías reno-
vables y el manejo sustentable de sus recur-
sos naturales.

Han posicionado el agroturismo a nivel pro-
vincial y nacional e instalado la marca “Agro-
turismo Misiones”.

Colaboran en la puesta en marcha de una 
Tecnicatura de Nivel Superior y desarrollan 
continuamente planes de capacitación para 
operadores de turismo rural con recono-
cimiento provincial. 

En los últimos dos años han recibido a 
45.300 visitantes y un ingreso de $530.000 
originado en ese concepto. 

LOGROS ALCANZADOS

EL PRODUCTO OFERTADO 

A groturismo Misiones propone “conocer en 
forma directa las vivencias cotidianas de 

la gente de la chacra; los caminos de la selva que 
conducen a la más natural de las aventuras; un 
viaje al interior para conocer el alma de la tie-
rra”. La gente cálida y hospitalaria, dispuesta a 
brindar un recibimiento y una atención especial 
genera relaciones que no se pierden al dejar el 
lugar. En cada uno de los 73 emprendimien-
tos se puede encontrar una historia diferente y 
única y la particularidad de algo distintivo en la 
oferta turística (actividades, servicios, venta de 
productos y turismo educativo). 

Actividades: Cabalgatas por la selva. Trekking. 
Pesca en lagunas. Canotaje y paseos en botes. 
Caminatas por senderos. Avistaje de aves y ani-
males variados. Hidroterapia en piletas naturales. 
Tratamientos cosméticos a base de hierbas ori-
ginales de la región. 

Servicios: Alojamiento para grupos fami-
liares en cabañas o en confortables cuartos, 
agrocampings totalmente equipados, o cam-
pings agrestes. Exquisita y variada gastronomía 
conformada por una gran variedad de platos 
de la región y étnicos, todos elaborados con 
productos sanos y frescos y con el sabor de los 
ingredientes genuinos. 

Venta de productos: Elaborados en los pro-
pios establecimientos con ingredientes ciento 
por ciento naturales. Dulces, mermeladas, dul-
ce de leche, quesos, huevos, embutidos, varie-
dades de té, licores y productos de estación.

Turismo educativo: Chacras educativas. 
Gran potencial existente en los diferentes em-
prendimientos para el desarrollo de activida-
des tendientes al proceso de enseñanza/apren-
dizaje, en donde se destaca el espacio rural, la 
sabiduría práctica del productor y el contacto 
del mundo de la producción con el del cono-
cimiento.
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 Para nosotros la prin-
cipal renta del productor 
tiene que seguir siendo la 
parte agrícola. Aspiramos a 
que el 60% de lo que ad-
quieran los emprendedores 
sea producido en la propia 
chacra, el 30% pueda ser 
comprado a los vecinos del 
municipio y únicamente 
entre un 10 y un 15% 
sea adquirido afuera del 
mercado interno.

 Los principales pro-
blemas vinculados al 
desarrollo de la actividad 
turística en la zona son la 
falta de formación de los 
productores y operadores 
del sector, la escasa diferen-
ciación de la oferta, la falta 
de acceso de las propuestas 
a los mercados turísticos (a 
nivel municipal y pro-
vincial) y la dificultad de 
sumar al agroturismo den-
tro de las ofertas turísticas 
tradicionales.Kaaguy Poty, San Pedro (pro-

ducción de vinagres aromáticos 
y licores).

Agroturismo Los Lagos, Colonia 
Caraguatay.

Agroturismo El Antaño,
San Vicente.



LOS PROTAGONISTAS

1Grupo “Raíces: Ubicado en la localidad de San Vicente, Misiones, en la Ruta 14 (norte).  
El grupo está compuesto por ocho emprendedores: son pequeños productores agrope-

cuarios que desarrollan actividades agropecuarias, minifundistas. Ingresaron a la red en la pri-
mera etapa (año 2004). Oferta de servicios: granjas didácticas, venta de productos regionales y 
fitocosméticos, gastronomía, alojamiento y trekking (senderos de interpretación).

2 Grupo “Aquí estamos”: Localizado en el municipio de Leandro N. Alem, en la Ruta 
14 (sur). Está integrado por cuatro emprendedores que ingresaron a la red en la tercera 

etapa (año 2008). Ofrecen: agrocamping y granja didáctica. 

3 Grupo “Paseos Verdes”: Ubicado en la localidad de Andresito, sobre la Ruta 101. 
El grupo está compuesto por cinco emprendedores. Ingresaron a la red en el año 2008 

(tercera etapa). Actividades: ecoturismo, senderismo, gastronomía, alojamiento, orquideario.

4 Grupo “Paseo de las Sierras”: Localizado en el municipio Dos de Mayo, en la Ruta 14 
(norte), el grupo está compuesto por cinco emprendedores. Se sumaron a la red en el año 2004 

(primera etapa). Actividades que ofrecen: ecoturismo, gastronomía, venta de productos, alojamiento. 

5 Grupo “Tierra y Vida”: Ubicado en la localidad Aristóbulo del Valle, sobre la Ruta 14 (centro). 
Está compuesto por seis emprendedores que ingresan a la red en el año 2006 (segunda etapa). 

Actividades: ecoturismo, gastronomía, venta de productos, alojamiento, agrocamping y masoterapia.

6 Grupo “Familias Unidas Campo Viera”: Ubicado 
en la localidad Campo Viera, sobre la Ruta 14 (centro). El 

grupo está compuesto por seis emprendedores que ingresan a 
la Red en el año 2008 (tercera etapa). Actividades que ofrecen: 
gastronomía regional y a base de peces, “pesca y pague” (pesca 
en estanque con la modalidad de compra de peces captura-
dos), venta de productos regionales, alojamiento, agrocamping. 

7 Grupo “Pioneros de Santa Rita”: Ubicado en las lo-
calidades de Alba Pose y Santa Rita, sobre la Ruta provincial 

Costera 2. El grupo se integra por siete emprendedores que in-
gresan a la red en el año 2008 (tercera etapa). Actividades ofreci-
das: gastronomía, venta de productos, alojamiento, agrocamping. 

8 Grupo “Las Araucarias”: Localizado en el municipio 
de San Pedro, sobre la Ruta 14 (norte). El grupo se inte-

gra por nueve emprendedores. Se sumaron a la red en el año 
2004 (primera etapa). Actividades ofrecidas: ecoturismo, gas-
tronomía, venta de productos regionales, alojamiento, agro-
camping y reservas privadas.

9 Grupo “Tierra Roja”: Ubicado en la localidad de Ca-
pioví y Ruiz de Montoya, sobre la Ruta 12 (centro); está 

compuesto por nueve emprendedores. Ingresaron a la red en 
el año 2009 (tercera etapa). Oferta de actividades: granja di-
dáctica, ecoturismo, “pesca y pague”, gastronomía, venta de 
productos regionales, alojamiento, agrocamping y masoterapia.

10 Grupo “Senderos del Norte”: 
 Localizado en el municipio de 9 de Julio, sobre la Ruta 
12 (norte). Está compuesto por siete emprendedores que se suma-
ron a la red en el año 2008 (tercera etapa). Actividades ofrecidas: 
gastronomía regional, “pesca y pague”, venta de productos regio-
nales, agrocamping, granjas didácticas y “circuito vida” (activida-
des deportivas en la granja).  

11 Grupo “Los Conservadores”: 
 Ubicado en la localidad Colonia Aurora, sobre la Ruta 
Costera 2 (centro). El grupo está compuesto por seis emprende-
dores. Ingresaron a la red en el año 2006 (segunda etapa). Activi-
dades: granja didáctica, gastronomía regional, venta de productos 
regionales (especialmente queso artesanal) y fitocosméticos.

12 Grupo “Aguas Claras”: 
 Localizado en El Soberbio, sobre la Ruta 2 (norte). El 
grupo se integra por quince emprendedores. Ingresaron a la red en 
el año 2004 (primera etapa). Actividades que ofrecen: gastronomía 
regional, venta de productos regionales y fitocosméticos, alojamien-
to, agrocamping, masoterapia, ecoturismo (senderos ecológicos). 

13 Grupo “Caraguatá”: 
 Ubicado en la localidad Caraguatay, sobre la Ruta 12 
(centro-norte). El grupo está compuesto por seis emprendedores 
que ingresaron a la red en el año 2004 (primera etapa). Activida-
des: gastronomía regional, cabalgata, venta de productos regionales 
y fitocosméticos, alojamiento, agrocamping. 

Año

Visitantes

2008

19.206 

2009

27.517 

2010

35.867 

Cantidad de turistas que visitaron Agroturismo Misiones

PERSPECTIVA

A groturismo Misiones pretende mejorar cada día su red de prestaciones y articulaciones entre los 
grupos y entre sus propios miembros. Espera para ello seguir teniendo la Asistencia Técnica y 

apoyos que recibiera de las entidades con las que se ha vinculado u otras con las que inicia compro-
misos. En agenda tiene la necesidad de recibir capacitación en “promoción y comercialización” de 
sus productos, así como el apoyo “oficial” para participar de manera regular en las agendas del turismo 
provincial y nacional. 

En la medida que la red ha crecido como organización, requiere de mayores esfuerzos y prota-
gonismos, por ello ha creado un Comité -representado por los Presidentes de todos los grupos- que 
se reúne regularmente para resolver su compleja gestión.

Los emprendedores aprecian y necesitan vincularse más e intercambiar sus experiencias a lo largo 
de todo el territorio provincial para que su heterogeneidad sume en complementación y sea capaz, 
además, de generar propuestas frente a las bajas estacionales.

 $7.469 es el ingreso 
bruto al mes que ob-
tienen los emprendedores 
de la Red por la venta 
de diferentes productos 
de elaboración artesanal: 
mermeladas, pickles, licores, 
panificados, vinos, miel 
natural, hierbas aromáticas 
y de fitocosmética, entre 
otros.
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Especialidad en gastronomía 
brasileña en Agroturismo El 
Antaño, San Vicente.

Arriba: Productos artesanales, 
licores, dulces, pickles y fres-
cos de estación en Ara Pora, 
El Soberbio. Abajo: Productos 
frescos y envasados de Agro-
turismo El Timbocito, Colonia 
Caraguatay.

Gastronomía regional en Crisol 
de Razas, San Vicente. 
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Emprender en Patagonia

TURISMO RURAL EN LA
ISLA DE CHOELE CHOEL

AGRO TURISMO MISIONES  EN SÍNTESIS

Nombre de la Experiencia: Proyecto Agroturismo Misiones.

Ubicación: La Red se distribuye en 19 municipios de toda la provincia de Misiones: Aristóbulo del Valle, Caraguatay, Colonia Auro-
ra, Dos de Mayo, El Soberbio, L. N. Alem, San Pedro, San Vicente, Santa Rita, Alba Posse, 9 de Julio, Ruiz de Montoya, Capioví, 
Campo Viera, Comandante Andresito, El Dorado, Colonia Delicia, Santiago de Liniers y Dos Arroyos. La Coordinación del proyecto 
reside en la localidad de San Vicente.

Integrantes: Pequeños productores agropecuarios (y artesanos) propietarios de tierras (hasta 50 ha), con cierta capacidad de inversión 
pero no muy capitalizados. Padres de alumnos de las EFAs.

Vinculación con INTA, PRONATUR y otras Instituciones: Sostiene vínculos activos con el INTA desde los inicios del Proyecto (año 
1997), tanto a nivel local, como provincial y nacional. Participa de las actividades de PRONATUR desde el año 2009 a partir de 
capacitaciones, visitas de intercambios y posibilidad de asistencia a eventos nacionales. Además, ha generado un entramado de 
vínculos con la mayoría de los municipios locales, así como con organismos públicos y privados vinculados a la temática. A nivel 
internacional, el apoyo decisivo para consolidar y ampliar la Red fue a través de la Cooperación Italiana: ISCOS (Instituto Sindical 
de Cooperación para el Desarrollo), Región de Lombardía y Liguria; COSPE (Cooperación para el Desarrollo en Países Emergentes) 
y Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. En el marco provincial ha recibido subsidios y mantiene relaciones con el FET (Fondo 
Especial del Tabaco) del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura y Educación, la Secretaría de Turismo, la Dirección de 
Saneamiento Ambiental y el Ministerio de Ecología, entre otros. 

Particularidades del producto: Venta de productos y servicios en diferentes tipologías de Turismo Rural, tales como agroturismo, 
ecoturismo, agrocampings, turismo de aventura, gastronomía y chacras didácticas, entre otros. Siempre actividades personalizadas 
y participativas. Los emprendimientos se ubican sobre la Ruta 12, Ruta 14 o la Ruta Costera 2 

Público receptor: Turistas interesados en propuestas alternativas; ecoturistas que privilegian la actividad al alojamiento, aventu-
reros que disfrutan de la naturaleza, conservacionistas e interesados en el rescate de las comunidades. También turismo interno 
-sobre todo familiar- con movilidad propia y de visitantes de otras provincias (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, etc.)

Material de difusión: Folletería turística de los grupos; vídeos institucionales, sitio web (www.agroturismomisiones.com.ar); Guía 
de Agroturismo; menciones en Prensa y Revistas de Turismo, etc.

CONTACTOS: 

Oficina de UNEFAM, San Vicente, Misiones
Tel. (03755) 461390
info@agroturismomisiones.com.ar
www.agroturismomisiones.com.ar

Hugo Da Silva
Coordinador local del Proyecto
Viera Schioppetto 
Responsable de ISCOS en Argentina
Nancy Marisel Arndt 
Presidenta de La Red
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te las llamadas Ruta del Vino, Ruta de Peras y 
Manzanas y Ruta de los Sabores de la Patagonia 
Cálida, las dos primeras con la asistencia técnica 
brindada desde la Estación Experimental Agro-
pecuaria Alto Valle de INTA.

La necesidad de intervenir mediante el tu-
rismo para dinamizar la economía se vincula-
ba a ciertas dificultades por las que atravesaba 
la fruticultura, en virtud de que solamente los 
grandes productores mostraban una evolución 
tecnológica significativa que les propiciaba ma-
yores márgenes de rentabilidad y sostenibilidad 
frente al mercado internacional. Los pequeños 
productores, por su lado, tenían “reducidas po-
sibilidades de crecimiento económico y pro-
blemas comunes como el envejecimiento del 
monte frutal y la perdida de calidad de la fruta”. 
Las “rutas” para el turismo, entonces, abrían una 
oportunidad para complementar sus economías 
de pequeña escala y generar nuevas oportunida-
des de trabajo. 

LOS PRIMEROS PASOS

A costumbrados a un “turismo de paso” –sea 
por que los visitantes se dirigían a la re-

gión de los lagos o hacia la costa sur-, los vecinos 
del Valle Medio poco imaginaron la posibilidad 
de constituirse ellos mismos en protagonistas de 
una “nueva escala”. Cuando a mediados de la 
década del ´90 la crisis de rentabilidad atravesó 
a todo el sector agropecuario en diversos rinco-
nes del país, el turismo rural se comenzó a forjar 
como un intento de diversificar los ingresos. En 
esa área rionegrina también, pero con perspec-
tivas débiles y total desconexión entre los pocos 
que se lanzaron.

A nivel de las políticas para el sector, algu-
nos esfuerzos que se sucedieron para desarrollar 
la actividad por parte de los organismos pro-
vinciales de turismo no tuvieron en la zona 
demasiado éxito. “Los circuitos instalados eran 
los de Bariloche o Las Grutas y la costa, no-
sotros quedábamos al medio sólo viéndolos 
pasar”, recuerdan quienes hoy conforman el 
grupo. Posteriormente, en 2005, el Ministerio 
de Turismo de Río Negro crea el programa de 
rutas alimentarias “Saborea Río Negro” y soli-
cita la participación del INTA. Con esa nueva 
instancia la idea de un turismo atento a lo rural 

comienza a instalarse con mayor fuerza y pone 
una primera semilla. 

Respecto de esta experiencia en particular, el 
primer gesto se produjo en diciembre de 2009. 
Por entonces varios de quienes hoy participan 
del grupo asistieron al evento “Terra Madre” 
(Convivium Slow Food, en Beltrán) y conversa-
ron sobre la necesidad de aunar los esfuerzos para 
que la oferta turística de la región tuviese un ma-
yor aprovechamiento. En esas conversaciones al-
gunos datos que se deslizaron fueron muy moti-
vadores: “de cada diez extranjeros que llegaban al 
país cuatro manifestaban su interés por canalizar 
sus visitas en emprendimientos de turismo rural”. 
¿Cómo hacer caso omiso a semejante oportuni-
dad?, se preguntaban. Y así fue como se pergeñó 
la idea de que “el INTA podría darnos algún tipo 
de asistencia, en virtud de que estaba presente en 
la zona a través de otros proyectos que no eran 
incompatibles con apoyar al turismo rural”.

A pocas semanas de ese encuentro y con el 
interés de un agente radicado en la sub-agencia 
AER Valle Medio, se armó una convocatoria y 
asistieron una decena de emprendedores que 
coincidieron en dar vida a la iniciativa a través de 
la conformación de un Grupo de Cambio Rural, 
modalidad con la que INTA brindaba coopera-
ción y asesoramiento a los pequeños y medianos 
productores. Así fue como entre enero y febrero 
del 2010 se fueron consensuando los objetivos y 
considerando los modos en que la articulación 
buscada se haría posible. Sin dudas, el problema 
común a todos era la falta de conexión, de com-

MIEMBROS DE
LA RED

El Grupo Turismo Rural 
en la Isla de Choele 
Choel está conformada 
actualmente por 7 
miembros: 

4 emprendimientos 
familiares ofrecen 
alojamiento (uno en 
camping)

2 ofrecen comidas 
caseras y/o productos 
elaborados

2 actividades de chacra

4 paseos y actividades 
de movimiento en 
diversas modalidades 
(caminatas, cabalgatas, 
bicicleteadas, paseos 
en canoa, etc.)

Cuenta con el apoyo del 
INTA y PRONATUR

Establecimiento rural en Luis 
Beltrán, Isla de Choele Choel.

EL CONTEXTO 

“De no imaginar el turismo a construirlo como 
posibilidad.” 

Rodeados por oportunidades para poten-
ciar el turismo paleontológico, histórico, 

religioso y natural -con un extenso y apreciado 
valle poblado de chacras con frutales que cre-
cen gracias a las aguas que ofrece el río Ne-
gro-, un grupo de productores y prestadores 
de servicios de turismo rural del Valle Medio se 
reunieron a inicios del 2010 para considerar la 
conformación de un grupo de Cambio Rural 
en la región.

El interés compartido se resumía en pocas 
palabras: las actividades que cada uno desarro-
llaba no tenían conexión ni proyección para 
aprovechar las posibilidades que el turismo 
contemplaba. La respuesta a la convocatoria fue 
auspiciosa y una decena de participantes se ple-
gó a la idea de sumarse a la propuesta. Durante 
este primer año de trabajo el grupo avanzó de-
cididamente y Turismo Rural en la Isla de Choele 
Choel es la marca que los identifica.

La región del Valle Medio del Río Negro 
comprende un territorio con zonas que dis-
ponen de riego -aproximadamente 40.000 ha 
en la Isla de Choele-Choel- donde se ubica la 
ciudad del mismo nombre, Lamarque, Luis Bel-
trán y Pomona y otros centros urbanos situados 
en la margen Norte del río: Chimpay, Coronel 
Belisle y Darwin. Su clima es continental tem-
plado y árido. La temperatura media anual es 
de 15.6°, la temperatura máxima media es de 
23.9° y la mínima de 7.9°C. La precipitación 
media anual es de 250 mm, con tendencia a 
concentrarse en otoño y primavera.

El departamento que la contiene es Ave-
llaneda y además de la fruticultura también se 
practica la ganadería. La población total del 
territorio es de aproximadamente treinta mil 
habitantes. De los centros poblados solo tres 
superan los cinco mil, aunque la urbanización 
avanza de manera creciente. El proceso de ex-
pansión de la fruticultura destinada a expor-
tación (manzanas y en mucho menor medida 
peras) se disparó cuando la industria del tomate 
perdió vigencia. Hacia fines de los años ’90 la 
escasa competitividad y rentabilidad en el sec-
tor “produjo una profunda reestructuración de 

la rama industrial” que afectó sensiblemente a la 
zona. En el Valle Medio se contabilizan aproxi-
madamente 1.400 establecimientos agrícolas, 
de los cuales una cuarta parte tiene extensiones 
menores a las 9 hectáreas y otro tercio de ellos 
entre 10 y 20.

En los últimos años también se han instalado 
“nuevos cultivos extensivos” como la papa para 
industria, el maíz pisingallo y el girasol confitero 
y cobró interés la multiplicación de semillas (gi-
rasol, sorgo y maíz). La industria tomatera igual-
mente se recupera y crece la superficie plantada, 
lo que genera nuevas posibilidades para la indus-
tria y la atracción de mano de obra.

El turismo en la provincia –que de algún 
modo siempre se benefició por contener par-
te del corredor a los lagos del sur o a la costa 
sur- tuvo un impulso importante a través de la 
política del Ministerio de Turismo de Río Ne-
gro que en el año 2005 creó un Programa de 
Rutas Alimentarias demoninado “Saborea Río 
Negro”. Con este programa el estado provincial 
buscó promover la actividad socioeconómica 
de sus principales ramas productivas median-

TURISMO RURAL 
EN LA ISLA DE 
CHOELE CHOEL
Emprender en Patagonia
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CÓMO LLEGAR:

Al Valle Medio se accede por la Ruta Nacio-
nal N° 22 y Ruta Nacional N° 250. Se en-
cuentra a 180 km del Puerto de San Antonio 
Este por las Rutas Nacional N° 250 y Pro-
vincial N° 2. Siete localidades integran este 
Valle; sobre la Margen Norte del río Negro 
se ubican Chimpay, Coronel Belisle, Darwin 
y Choele Choel y dentro de la Isla Luis Bel-
trán, Lamarque y Pomona.Ingreso al establecimiento

Pichi-Lauquen en Pomona,
Isla de Choele Choel.
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Revalorizaron en la región la cultura y costum-
bres locales. 

Cada miembro se preocupa por compartir 
con los restantes su experiencia y poner en 
observación su propuesta para recibir opi-
niones y sugerencias que le permitan mejo-
rar su producto.

Su interacción se ve favorecida por la uti-
lización de Internet para sostener una comu-
nicación fluida y una circulación de la infor-
mación ordenada y actualizada. 

A medida que la dinámica del grupo se for-
talece, se afianza la complementariedad en 
la que basan su propuesta de servicios y 
productos.
  

Pese a su corta existencia, han consolidado 
sus relaciones y vocación de trabajo conjun-
to en un marco de sintonía y hospitalidad 
reconocida.

Han creado un nombre con fundamento pro-
pio sobre el cual constituyen su identidad: 
Turismo Rural en la Isla de Choele Choel.

Produjeron material impreso de promoción 
y banners para eventos, así como un vídeo 
promocional que lleva por título “Emprender 
en Patagonia”.

Participaron de manera conjunta en even-
tos en los cuales promocionó su propuesta 
turística y ofreció productos alimenticios de 
elaboración propia. 

LOGROS ALCANZADOS

la margen Norte del río con Chimpay, Coro-
nel Belisle y Darwin). En la fase inicial de con-
formación del proyecto, también se relaciona-
ron con la Facultad de Turismo (Universidad 
Nacional del Comahue); el Ministerio de la 
Producción y el de Turismo de la Provincia de 
Río Negro; la Asociación Empresaria Hotelera 
Gastronómica de los Valles de Río Negro; la 
Asociación Civil Ruta del vino de Río Negro 
y la Junta Promotora de la Ruta de Manzanas 
y Peras del Alto Valle.

VINCULACIÓN CON INTA, PRONATUR Y 
OTRAS INSTITUCIONES

E l grupo comparte lazos con varias institu-
ciones. La principal -por ser fundante- es 

el INTA a través del Programa Cambio Rural. 
En ese marco su relación más estrecha es con 
la sub-agencia AER del Valle Medio. El grupo 
cuenta con un promotor de Cambio Rural que 
los asesora y acompaña desde sus inicios. A su 
vez, gracias al permanente apoyo del INTA, sus 
integrantes han participado de diferentes talle-
res y capacitaciones que han fortalecido su ac-
cionar grupal. Por otra parte, durante este año 
y medio de trabajo, han establecido relación 
con el Proyecto Nacional de Turismo Rural 
(PRONATUR), a través del asesoramiento 
brindado, cursos de capacitación y apoyos para 
participar en intercambios de experiencias con 
otros grupos de Turismo Rural de la región. 
También, el grupo ha participado en algunos 
eventos como la FIT, ENATUR 2010 y en la 
Expo Patagonia. Y en sus planes hay varias ca-
pacitaciones a desarrollarse por PRONATUR 
en los módulos: “Relevamiento y puesta en va-
lor de los atractivos y desarrollo de productos”, 
“Marketing de turismo” y “Plan de negocios”.

Además, mantienen vínculos -aunque en 
menor medida- con los municipios del área 
(correspondientes a las localidades de Choele 
Choel, Lamarque, Luis Beltrán y Pomona y en 

 Nos costó despertar en 
los municipios cierta con-
ciencia sobre las posibili-
dades que tenía el turismo 
rural en la región. Siempre 
fuimos un corredor para la 
cordillera o para el oeste. 
Entre nuestros objetivos 
futuros buscamos que en el 
grupo participe al menos 
un integrante de cada lo-
calidad para estar presentes 
en todo el valle.

La pureza del entorno campestre 
en las chacras del Valle Medio.
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plementación y apoyo. “Nadie podía ofrecer al 
turista un paquete con alternativas”, expresan. La 
unión entre quienes tenían algo para ofrecer era 
una necesidad imperiosa sobre la que los presen-
tes coincidían, si es que importaba transformar al 
“turismo de paso” hasta entonces existente.

EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN GRUPAL

“El grupo es ameno, vamos a las reuniones 
con entusiasmo y alegría”, expresan sus 

integrantes. Desde un principio comparten la 
idea de que los intercambios de experiencias, 
la observación sobre la propuesta de los estable-
cimientos y su perfil turístico no era solo una 
necesidad para conocerse mejor y considerar sus 
articulaciones sino, además, un modo de valorar 
la propuesta en su conjunto. 

Los diez que lo iniciaron son los que –salvo 
tres casos- hoy perduran. Las primeras reuniones 
fueron intensas. El modo en que cada uno hacía 
sus aportes era diferente pero complementario y 
el papel de los agentes externos fue el de acom-
pañar, aclarar y orientar. Así, con un trabajo in-
cesante y reuniones quincenales el grupo logró 
armar a poco de andar -junio y julio de 2010- 
su proyecto. En julio fue presentado a INTA y 

para octubre ya tenían la respuesta: Turismo Ru-
ral en la Isla Choele Choel era el nombre elegido 
y su actuación estaba en marcha.

“Cuando discutimos el nombre la opción 
de Valle Medio rondó entre los participantes, 
pero en la opción Turismo Rural en la Isla de 
Choele Choel encontramos un mayor atractivo. 
La idea de Isla debía ofrecer un encanto dife-
rente al visitante y ella, además, era sustancial en 
nuestra identidad”, reflexionan. 

A tan solo un año y poco del inicio de ese 
proceso, el trabajo se continúa con entusiasmo. 
“Antes, cuando la provincia mandaba material de 
difusión a nuestra Secretaría de Turismo comu-
nal, el 80% era sobre Bariloche, un 15 % sobre la 
costa y para nosotros sobraba un tímido 5%. Esa 
situación nos minimizaba y desvalorizaba. Pero 
hoy la apuesta es diferente, el grupo revitalizó 
el turismo en la región y se ve de otra manera”. 

Con ese ímpetu el grupo se fortalece. Las 
reuniones son periódicas -aunque menos inten-
sas en verano porque es la temporada alta-, par-
ticipativas y todo lo que se trata y discute luego 
se comparte a través del correo electrónico, per-
mitiendo que una “memoria viva” deje registro 
todo lo hablado y decidido. Cada miembro, ade-
más, aporta una cuota que permite conformar 
un fondo común que facilita las actividades.

 El apego de los 
miembros del grupo a su 
micro-región es muy fuerte 
y consolida su identidad. 
En las primeras reunio-
nes quienes participaron 
insistieron en la idea 
estratégica de identificar a 
su emprendimiento como 
“Turismo Rural en la Isla 
de Choele Choel”, en 
lugar de “Valle Medio del 
Río Negro” como gene-
ralmente la zona se suele 
denominar. 

Paseo en lancha por los 
brazos del río Negro en la 
Isla de Choele Choel.



PERSPECTIVA

El grupo se ha fijado el compromiso de dar 
continuidad a su ronda de visitas por los 

establecimientos de sus miembros, en una reco-
rrida técnica junto a cada productor/prestador 
para llevar un seguimiento que permita analizar 
posibles estrategias para mejorar la prestación 
del servicio. Asimismo, realizar otras reuniones 
técnicas grupales para tratar los temas identifica-
dos como prioritarios y, eventualmente, ampliar 
sus discusiones con la participación de profesio-
nales de la actividad privada, organizaciones no 
gubernamentales y de organismos públicos.

Entre sus prioridades figura, también, el dar 
continuidad a las capacitaciones que permitan 
mejorar la formación profesional de los mis-
mos y la performance grupal. En agenda tienen 
previsto realizar intercambios de experiencias 
con otros grupos de Turismo Rural de la re-
gión como Meseta Infinita (estancias); Viedma y 
Mallín Ahogado (El Bolsón). Les interesa, además, 
mejorar su infraestructura, por ejemplo a nivel 
de comodidades en los alojamientos y la adqui-
sición de canoas, kayaks e incluso carruajes para 
paseos urbanos. 

A nivel de vinculaciones, planean realizar 
otros intercambios de experiencias con empren-
dimientos de Las Grutas y San Antonio Oeste. 
Para el invierno del presente año, además, rea-
lizarán talleres de capacitación y comenzarán a 
organizar su participación en el Congreso Inter-
nacional de Nogaleros que se llevará a cabo en 
Valle Medio.

Asado de cordero a la cruz a 
la sombra de los sauces.

Típico paisaje otoñal de la Isla 
de Choele Choel.

EL PRODUCTO OFERTADO 

P ara quienes habitan la región, las aguas “fres-
cas y cristalinas” del río Negro se comple-

mentan con las tentadoras sombras de los añosos 
sauces y mimbres, la fauna autóctona, la paz y tran-
quilidad del Valle y la amabilidad y hospitalidad de 
sus habitantes. Esa conjunción es la que los diver-
sos emprendimientos supieron valorar para estruc-
turar su oferta al viajero.

Los nueve emprendimientos se distribuyen en-
tre los municipios del Valle y ofrecen alojamientos 
que estéticamente aprovechan los materiales de la 
zona, con un uso adecuado de la madera que faci-
lita la construcción de cabañas y muebles rústicos. 
La opción del camping también se contempla para 
una total cercanía con el río, la flora y fauna de la 
Región. O bien descansar en un hotel “boutique” 
para quienes lo prefieran. Para los que gustan de las 
comidas típicas, las opciones de elaboración propia 
incluyen dulces artesanales de frutas del lugar y di-
versos productos elaborados de carnes no tradicio-
nales naturales y ahumadas que derivan del cerdo, 
jabalí, cordero y venado. Para los turistas inquietos, 
las opciones son variadas: se puede andar en canoa 
o lancha por el río Negro, recorrer el valle en bi-
cicleta, hacer caminatas, cabalgatas o participar de 
un amplio número de actividades de chacra que, 
según la época, pueden involucrar la cosecha y em-
paque de frutas (nogales, vid, manzana y pera), el 
enrollado de pasturas o cuidado de animales, entre 
otras. Completan ese listado otras actividades como 
el safari fotográfico, el avistaje de aves o los recorri-
dos para la identificación de las especies de la zona.
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LOS PROTAGONISTAS

1 Establecimiento “Pichi-Lauquen”: Alojamiento, paseos en canoa y en lancha, avistaje de 
aves, participación en las tareas de la chacra, dulces artesanales, cabalgatas, visita a galpones 

de empaque y cosecha de frutas. 
Ubicación: Ruta 250 km 262.5, Pomona. Contacto: José Paz. Cel. 02941-15-578525.
E-mail: pichilauquen@hotmail.com

2 “Posada Dulcinea”: Alojamiento, participación de las actividades de la chacra, cosecha de 
frutos, cabalgatas, caminatas. Producción de berries, fundamentalmente frambuesas; viña.

Ubicación: a 5 kms. de Choele Choel. Contacto: Cecilia Kuhn. Tel. 02946-443344.

Cel: 02941-15-643430. E-mail: cecilia.kuhn@gmail.com Web: www.posadadulcinea.com

3 “Paseos en lancha” por el Río Negro: Recorridos por los diferentes rincones del estuario 
de la Isla Grande de Choele Choel, safari fotográfico, comidas regionales, avistaje de aves. 

Gastronomía regional y casera realizada por el prestador.
Embarcadero privado, Choele Choel. Contacto: Marcelo Bovo. Cel. 0299-15-5746699.

E-mail: marcelobovo@live.com.ar

4 “Apart De María”: Alojamiento, servicio de comidas, masajes, paseos en bicicleta, ser-
vicios de spa. Todas las comidas ofrecidas en el establecimiento, tanto para sus huéspedes 

como para los eventos, son artesanales y realizadas por la dueña.
Ubicación: Avellaneda 859, Choele Choel. Contacto: 
María Jesús Zuain. Cel. 02941-15-651760.
E-mail: mariajesus@mymcom.com.ar

Web: www.apartdemaria.com.ar

5 “Ahumados Nigo” Slow Food Río Negro: 
Procesadora de carnes no tradicionales na-

turales y ahumadas, cerdo, jabalí, cordero, venado. 
Visita a la fábrica, degustación y venta de produc-
tos; eventos gastronómicos.
Ubicación: Sargento Cabral 365, Luis Beltrán.

Contacto: Graciela Pirri. Tel. 02946-480345, 02946-

480108. Cel. 0299-15-5883907.
E-mail: nigo@mymcom.com.ar   

6 “Establecimiento San Ceferino”: Alojamiento, 
caminatas, participación de las actividades de la 

chacra, cabalgatas, paseos en lancha, avistaje de aves, 
recorrido por el sistema de riego de la isla, pesca. 
Productor de ganado vacuno y ovino, alfalfa, maíz.
Ubicación: Sección chacras, a 5 km de Luis Beltrán. Con-
tacto: Otto y Roxana Garbers. Cel. 02941-15-524191. 
E-mail: ottogarbers@hotmail.com

7 Excursiones en Valle Medio: Paseos y excur-
siones todo terreno por los rincones del Valle 

Medio.
Cel. 02941-15-553013

E-mail: expedicionsomuncura@gmail.com

Arriba: La vendimia en la 
chacra, molienda de uva.
Abajo: Posada Dulcinea,
Choele Choel.

 Los integrantes del 
grupo coinciden en que 
su problema prioritario es 
superar la individualidad 
y desconexión, por eso les 
preocupa generar sinergias, 
potenciar y consolidar el 
desarrollo de las activi-
dades e iniciativas rela-
cionadas con el Turismo 
Rural; siempre buscando 
diversificar la economía y 
mejorar sus ingresos.

50  |  PRONATUR



Región Norte 06

TURISMO RURAL DEL VALLE DE TAFÍ
Vivencias ancestrales, paisajes únicos
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P R O N AT U R

TURISMO RURAL EN LA ISLA DE CHOELE CHOEL  EN SÍNTESIS 

Nombre de la Experiencia: Grupo Cambio Rural Turismo Rural en la Isla de Choele Choel.

Nombre de la Experiencia: Región de Valle del Medio, provincia de Río Negro, abarcando las localidades de Choele-Choel, Lamar-
que, Luis Beltrán y Pomona y otros centros urbanos situados en la margen norte del río: Chimpay, Coronel Belisle y Darwin.

Integrantes: Familias de productores y emprendedores comerciantes. 

Vinculación con INTA, PRONATUR y otras Instituciones: Intervención del INTA a través del proyecto CAMBIO RURAL. Confor-
mación de grupo e institucionalización a partir de octubre de 2010. Participación de PRONATUR en capacitaciones y apoyos en 
intercambio de experiencias y para la participación en eventos. Relaciones con las secretarías de turismo de los municipios del 
Valle y otros grupos de Cambio Rural de la provincia.

Particularidades del producto: Hospedaje familiar en el área rural del Valle del Medio, comidas caseras, rutinas de chacra en la 
atención a los frutales, cosecha, embalaje y elaboración de productos: dulces y envasados. Paseos y recorridas en diversas moda-
lidades: canoa y lancha por el río Negro. Caminatas, bicicleteadas y cabalgatas. Avistajes e identificación de flora y fauna. 

Público receptor: Turistas interesados en propuestas alternativas (turismo social, turismo autóctono), tanto de Argentina como del 
exterior.

Material de difusión: material impreso como folletos y cartelería para identificación en ferias y eventos. Mención en el sitio web de 
emprendedores y ubicable en vallemediorionegrino.blogspot.com  /  turismoruralista@gmail.com

CONTACTOS: 

Entidad promotora: EEA Alto Valle – Provincia 
de Río Negro 
Representante del Grupo: José Paz
Pichi Lauquen, Pomona.
Tel. 02941-15-578525

Asesora Promotora: Catalina Tusa
caterinatusa@hotmail.com
Casa 29 Barrio 40 Viv. Choele Choel. 02941-15-558594

Agente del Proyecto/Técnico de INTA: Ing. Agr. Walter Nievas
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Los protagonistas.
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LOS PRIMEROS PASOS

L a Provincia de Tucumán es la primera pro-
ductora, procesadora y exportadora mun-

dial de limón y derivados y la primera produc-
tora nacional de azúcar de caña. El sector genera 
unos 80.000 empleos directos durante la zafra, 
pero la realidad de la provincia conjuga también 
dificultades. Las estadísticas muestran que se ha 
dado un importante decrecimiento del núme-
ro de explotaciones agropecuarias -EAPs- (en-
tre 30 y 40%), especialmente en los estratos de 
menor tamaño; un aumento considerable de 
la superficie agrícola en ecosistemas frágiles, 
acompañado en ciertas zonas por fuertes pro-
cesos de degradación ambiental (deforestación, 
contaminación de cuencas y degradación físico-
química del suelo); y el desplazamiento de po-
blación rural con profundización de problemas 
de tenencia de tierras, así como deficiencias en 
el manejo de cultivos industriales y hortícolas y 
en los sistemas de producción bovina y caprina.

Una visión estratégica de la región noran-
dina basada en la sustentabilidad de las eco-
rregiones requiere el aprovechamiento de las 
oportunidades económicas que ofrecen “el tu-
rismo rural, los bonos de carbono, los sistemas 
silvopastoriles, la biodiversidad nativa, la produc-
ción artesanal y el manejo de cuencas”, relatan 
los informes que dan cuenta de la mirada que 
orienta las políticas y el valor que se le atribuye 
al turismo rural en la zona. Con ese marco de 
fondo, quienes a mediados de 2004 comenza-
ron a analizar los modos en que la región podía 
sobrellevar las dificultades todavía heredadas de 
la crisis del 2001, advirtieron que en el Progra-
ma Cambio Rural se cobijaba una alternativa. 
El Estado tenía una presencia “débil o ausente” 
-cuenta quien por entonces era un emprende-
dor más y posteriormente se constituyó en Pro-
motor Asesor del Grupo- e INTA consideró la 
posibilidad de prestar su asistencia. 

La convocatoria que se hizo desde la insti-
tución fue “totalmente abierta” y en un primer 
momento se acercaron diversos actores locales: 
dueños de estancias de la región, hoteleros, ar-
tesanos, prestadores de servicio al turismo, etc. 
Las reuniones se sucedieron con regularidad y 
el grupo tomó su forma a mediados del año si-
guiente (2005).  

Actualmente, este grupo -que está confor-

mado por ocho emprendedores y que involu-
cra a 60 familias- ofrece una amplia gama de 
atractivos que incluye el alojamiento en cascos 
de estancias y hoteles, el recorrido de una ruta 
alimentaria de productos andinos, la visita a tela-
res y establecimientos donde se producen quesos 
-típica producción local- y dulces artesanales, la 
realización de excursiones -cabalgatas y sende-
rismo-, la lectura y reflexión sobre textos de la 
cultura local, masoterapia y cosmética artesanal, 
entre otros. 

EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN GRUPAL

C omo en todo inicio la tarea que se em-
prendió fue ardua. Algunas experiencias 

anteriores animadas por la Asociación de Ho-
teles y otros prestadores no habían conseguido 
afianzar sus iniciativas, aunque la ley de Pro-
moción del Turismo promovida por la provin-
cia en 1995 había dejado cierta infraestructura 
disponible. La crisis de 2001 se había sentido 
fuerte en la región. Recién en 2004 se recupe-
raba parte del dinamismo perdido: el turismo 
nacional volvía al Valle y crecía la presencia de 
extranjeros, pero la estacionalidad, sin embargo, 
era un problema agudo. Los balances anuales 
eran negativos y frente a un escenario de “in-
certidumbres” e “incipientes oportunidades” se 
debía actuar. 

Ventana del viejo puesto
tafinisto, un marco hacia
un paisaje único del Tafí.  

Amaicha del Valle
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CÓMO LLEGAR:
Tafí del Valle se encuentra a 107 km de la 
ciudad capital de San Miguel de Tucumán. 
A una altitud de  2.000 mts. sobre el nivel 
del mar, su superficie es de 360 Km2  
Se accede a la villa por Ruta 38 hasta 
Acheral y ruta Prov. 307. El camino está 
pavimentado.
La escala del paisaje la ubica en un des-
tino de privilegiados atractivos naturales. A 
través de los Valles Calchaquíes se llega a 
Salta que está a 310 km El aeropuerto de 
San Miguel de Tucumán se ubica a 120 km.
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TURISMO RURAL 
DEL VALLE DE TAFÍ
Vivencias ancestrales, 
paisajes únicos

Región Norte

 Un rasgo que caracteriza 
al Grupo de Turismo Valle 
de Tafí es su preocupación 
por el ambiente y su patri-
monio cultural e histórico. 
En su trayectoria han 
interesado a organizaciones 
comunitarias de la región 
e instituciones educativas 
y científicas para diseñar 
en conjunto los productos 
turísticos. 

EL CONTEXTO 

“De entusiastas a emprendedores y de empren-
dedores a empresarios”.

E l Grupo del Turismo Rural del Valle de Tafí 
nació en el año 2004 a partir de la unión 

de inquietudes de un conjunto de empresarios 
dedicados a diversas actividades: propietarios 
de estancias, hoteleros, prestadores de servicio 
de excursiones y artesanos. Por entonces todos 
coincidieron en ofrecer una experiencia turís-
tica en la localidad de Tafí del Valle (ubicada a 
2.000 m sobre el nivel del mar en el cordón 
montañoso del oeste de Tucumán) “orientada 
a rescatar la cultura ancestral local, integrada 
por el paisaje, patrimonio cultural y natural, 
expresiones artísticas y artesanales, gastrono-
mía y tradiciones”; y fundamentalmente en 
resolver el problema de “estacionalidad” que 
sufrían: la afluencia turística concentrada en 
pocos meses con picos en pleno verano, Se-
mana Santa y vacaciones de invierno y escasa 
afluencia en el resto del año.

La región de Tafí del Valle goza de un 
clima templado, con un invierno seco (sue-
le nevar) y una temperatura que oscila du-
rante el día entre los -10º y los 20º, mien-
tras que en verano la temperatura máxima es 
de 28º y por las noches desciende a los 13º. 
Justamente por ser fresco en verano, es que 
ha sido un lugar privilegiado de la provincia 
que suele soportar altas temperaturas. Su po-
blación estable asciende a 9.000 habitantes. 
A la belleza natural del valle se le suma 
un patrimonio cultural muy bien conser-
vado. Se pueden admirar las construccio-
nes de adobe y paja, las pircas de piedra y 
las artesanías de tejidos, cerámicas y pro-
ductos alimenticios propios de la región. 
Cercanos a Tafí se encuentran El Potrerillo y 
El Mollar (villa veraniega) y montañas que su-
peran los 3.500 m sobre el nivel del mar con 
la presencia de ríos y arroyos que en conjun-
to configuran un paisaje de montaña único. El 
Lago La Angostura (embalse de casi 700 ha y 30 
m. de profundidad) permite la pesca y la prác-
tica de deportes náuticos, por otro lado, ofrece 
un camino de cornisas y majestuosas vistas.

Tafí del Valle se entronca con otras loca-
lidades que permiten configurar un destino 

turístico interesante hacia el norte, ya que 
se une a Amaicha del Valle (a sólo 58 km), 
una comunidad que conserva todavía los 
rasgos centrales de la cultura diaguita, y si-
guiendo por los Valles Calchaquíes, las Rui-
nas de Quilmes, uno de los más importantes 
asentamientos prehispánicos de la Argentina. 
En este lugar vivió hasta el siglo XVII una 
población indígena con un elevado nivel de 
organización política, social y económica y 
avanzados conocimientos en arquitectura.

Al actual Tafí del Valle los indios Diaguitas 
lo llamaron “el pueblo de la entrada espléndi-
da”. Y no se equivocaron: es uno de los destinos 
más paradisíacos que tiene Tucumán. Al entrar 
el turista encontrará muchísimas opciones a la 
hora de programar su visita: caminar o cabal-
gar entre sus cerros, hacer mountain bike por sus 
senderos de tierra, conocer sus productos arte-
sanales, degustar sus comidas típicas o simple-
mente recorrer sus calles empapadas de historia 
y tradición.

MIEMBROS DE
LA RED

El grupo Turismo Rural 
del Valle de Tafí está 
conformado por 7 micro 
empresas y 1 PyME:
 
•	3 estancias

•	1 hotel boutique

•	2 servicios de  
 excursiones

•	2 productores de   
 artesanías

•	Cuenta con el apoyo 
 del INTA



tre sí y cada uno agrega valor a la prestación 
principal que lo caracteriza. Si bien la hetero-
geneidad entre los miembros es “notable” -sea 
por su composición, servicios ofrecidos, recur-
sos disponibles (estancias, una ruta alimentaria 
gerenciadora de un hotel boutique, servicios de 
excursiones y productores de artesanías), com-
parten una visión de los problemas y el valor 
comunitario y territorial de las respuestas que 
deben generar.

La idea del proyecto es “desbordar” la lo-
calidad de Tafí y alcanzar a todo el valle, ex-
presan sus protagonistas. En una primera fase 
se trabajó con objetivos generales y específicos, 
metas y plazos a cumplir y se  desarrolló un 
plan de actividades que con el compromiso de 

La primera convocatoria hecha por INTA 
se hizo en setiembre de 2004. A la reunión 
acudieron unos 15 interesados de muy hete-
rogénea condición pero con una inquietud en 
común: “consolidar una propuesta de turismo 
viable y regular que superase los problemas 
de la estacionalidad existente”. Allí estaban 
quienes ya tenían algunos emprendimientos 
en marcha como el alojamiento en estancias 
y otros servicios de visitas guiadas, y también 
actores nuevos que pretendían sumarse a la 
oportunidad.

Frente a una escasa claridad respecto del 
camino a seguir, el “diagnóstico participativo” 
se ofreció como una herramienta clave. Entre 
discusiones y registros en “papeles afiche” que 
contenían pronunciamientos de expectativas 
y propuestas se avanzó. Con esa modalidad de 
trabajo de INTA se sucedieron los encuentros 
y consensuaron las principales ideas. Para algu-
nos el temor a repetir las “incansables” reunio-
nes sin resoluciones concretas era un factor que 
atentaba a la continuidad y consolidación del 
grupo, pero las coincidencias y la perseverancia 
jugaron a favor. A inicios de 2005, el grupo de 
emprendedores logró esbozar un primer pro-

yecto que se elevó a INTA en junio. Cuando 
el año llegaba a su final, la institución informó 
su aprobación y el nuevo Grupo de Cambio 
Rural se puso en marcha.

Mediante el trabajo conjunto enmarca-
do en el Programa Cambio Rural del INTA, 
el grupo ha desarrollado un Plan de Trabajo 
orientado a “atenuar la concentración de la ac-
tividad turística en pocos meses” -punto críti-
co para el sector- a través de la optimización de 
la gestión empresarial, el diseño de una efectiva 
estrategia de mercado y la capacitación per-
manente. Por su nivel de organización, el em-
prendimiento recibió -en primera instancia- el 
apoyo del Proyecto Regional Valles Intermon-
tanos y del Ente Tucumán Turismo (organismo 
oficial de la Provincia), que le otorgó un sub-
sidio para la contratación del Seguro de Res-
ponsabilidad Civil, la realización de materiales 
gráficos y capacitaciones, así como la participa-
ción en ferias y eventos del sector. 

Hoy el grupo Turismo Rural del Valle de Tafí 
está “consolidado” y sus emprendimientos se 
caracterizan por desarrollar más de una acti-
vidad productiva, comercial y de prestación de 
servicios. Lo que ofrecen se complementa en-
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Firmaron convenios corporativos para la 
contratación de servicios; financiamiento 
de ETT del 50% en la contratación por 
un año de un Seguro de Responsabilidad 
Civil para los establecimientos pertene-
cientes al grupo.

Articularon el trabajo con actores públi-
cos y privados como socios estratégicos 
para el crecimiento de la actividad turísti-
ca de Tafí del Valle.

Realizaron capacitaciones en paquetes 
turísticos; desarrollo local y turismo rural; 
“Marca Destino”: Plan Federal de Capaci-
tación de la SECTUR; estructuras orgáni-
cas, organigramas, descentralización y 
delegación; presupuestos y flujos de caja, 
entre otras.

Impulsaron la creación y equipamiento de 
una oficina del INTA en el Valle de Tafí: 
la Oficina Técnica Informativa (OIT); hoy 
ya se encuentra establecida y en pleno 
funcionamiento.

Desarrollaron e implementaron una “ma-
triz de registración” a medida de sus 
necesidades para el seguimiento de to-
dos los emprendimientos pertenecientes 
a la red.

Los establecimientos del grupo son tradi-
cionales anfitriones de los Fam Tours y 
Fam Press organizados por la provincia.

Interactuaron comercialmente y formaron 
alianzas estratégicas que les permiten abas-
tecerse de materia prima (gestión asociada 
que abarata costos por volumen y por trasla-
do); ofrecieron y promocionaron productos o 
servicios de  manera asociativa. 

Desarrollaron actividades y eventos de impac-
to comunitario, especialmente en épocas de 
temporada baja, beneficiando al grupo como 
a otros establecimientos del Valle de Tafí. 

Impulsaron y acompañaron la gestación de 
otros grupos asociativos especialmente en la 
zona del Valle Calchaquí: Grupo de Amaicha 
del Valle y Grupo de Santa María.

Intercambiaron con artesanos, coplera, aca-
demias de ballet, productores de dulces re-
gionales en busca de la complementariedad 
de servicios.

Elaboraron materiales de difusión (volan-
tes, carpetas, CDs) y crearon la página web 
del grupo (www.tafidelvallerural.com.ar). Se 
contactaron con autoridades provinciales y 
municipales con el fin de dar a conocer las 
actividades del grupo.

Participaron en las ferias y workshops de Tur-
ismo más importantes a nivel nacional: FIT 
2005-2009, ETI 2006-2009, FEDECATUR, 
seminarios de turismo rural de la SECTUR, 
presentación en la Casa de Tucumán, 
ENATUR y RATTUR de INTA, entre otros.  

LOGROS ALCANZADOS

Vista de la estancia Las Carreras 
desde el cerro El Pelado.

Flora autóctona, el cactus en
flor en su rojo esplendor.

 El grupo ha trabajado 
para promover el desarrollo 
local de forma participativa. 
Desde 2010 establecieron 
un Plan de Implementación 
de Energías Renovables 
para sus emprendimientos. 
Dicha planificación apoya y 
promueve la profundización 
de prácticas amigables con 
el medio ambiente (trata-
miento de residuos, cultivos 
biodinámicas, etc.) y la oferta 
de circuitos y actividades 
turístico-gastronómicas que 
ponen en valor recursos na-
turales y culturales locales.

Cabalgata por el Valle, al 
fondo el dique La Angostura 
y el cerro Ñuñorco.
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EL PRODUCTO OFERTADO 

L a complementación de servicios y propues-
tas variadas para el turista se configura en 

una bondad de su producto. Al alojamiento en 
estancias con significativo valor histórico y un 
hotel boutique, se suma una oferta gastronómica 
delicada que se apoya en productos de elabora-
ción local y recetas autóctonas. Además, se pone 
a disposición servicios de guías para explorar las 
bellezas de la región y su patrimonio histórico 
y/o participar de otras alternativas como cabal-
gatas, excursiones en 4 x 4, caminatas y aprove-
chamientos de sus ríos y lagos.

Cuando de comidas típicas se trata, se pue-
den degustar desde las más tradicionales (Empa-
nadas en horno de barro, Locro, Humita, Tamales, 
Carbonada, Estofado con pelones, Charquisi-
llo, Asado de cordero, Huaschalocro), así como 
propuestas que combinan lo autóctono con un 
toque gourmet (Carnes de llama mechadas con 
hierbas del lugar, Sorrentinos de cordero, platos 
elaborados con Quinoa y Amaranto, etc.); tam-
bién dulces varios y gaznates. Entre los produc-
tos locales característicos se destaca el “Queso 
elaborado con leche de vaca a partir de la técni-
ca manchega” de sabor inigualable que lo ubica 
entre los mejores del mundo, por ser elaborado 

con recetas propias de los tiempos en que los 
Jesuitas estaban en la zona. El privilegiado cli-
ma de Tafí del Valle y las excelentes pasturas con 
que alimentan a los animales permiten lograr un 
producto de esa exquisita calidad.

A los visitantes también se los acompaña por 
diversos centros de interés como el Monumento 
al Chasqui, mal conocido como monumento al 
Indio, realizado en 1943 por el escultor Tucuma-
no Enrique Prat Gay; en recorridos por las mag-
níficas vistas panorámicas de los cerros y quebra-
das de la región; por la Capilla de la Banda, obra 
jesuítica del siglo XVIII, declarada Monumento 
Histórico Nacional; el museo arqueológico per-
teneciente a la cultura de Tafí (desde 300 A.C) 
y Santa María (800 D.C. al .1480 D.C.), como 
también un valioso conjunto de pinturas e imá-
genes coloniales, tanto las originales de los jesui-
tas como otras de distintas procedencias. La Cas-
cada de los Alisos; el Cerro El Negrito; el Río 
Blanco; y el Dique La Angostura, entre otros 
tesoros naturales de la región. Por otro lado, se 
pueden valorar las artesanías locales que ofrecen 
una amplia gama de productos en tejidos y cue-
ro, principalmente: ponchos, alforjas, frazadas, 
artículos de cerámica, madera, así como los lazos 
de cuero de que dan prestigio a la zona; además 
de los quesos y dulces muy apreciados.

 Los miembros del grupo 
se reúnen dos veces al mes 
y los encuentros posibilitan 
acordar ideas y políticas 
para mejorar la calidad de 
sus servicios. Desde marzo 
de 2011 el Técnico Pro-
motor Asesor depende de 
los aportes de los propios 
miembros, ya que finalizó 
el período de recepción del 
subsidio para ese fin.

los miembros se logró cumplir en su totalidad. 
Una de las preocupaciones centrales -en torno 
al problema de la estacionalidad- era lograr una 
matriz de registros contables y de gestión que 
ordenara el hacer y proyección de los estableci-
mientos y transformara las decisiones intuitivas 
en decisiones racionales, con el fin de capitali-
zar las oportunidades del mercado. Y esa tarea 
con el auxilio técnico se concretó.

VINCULACIÓN CON INTA, PRONATUR Y 
OTRAS INSTITUCIONES

E l grupo se ha conformó y creció en vir-
tud de la acción y apoyo recibido de di-

versas instituciones. En primer lugar del INTA, 
por su pertenencia al programa Cambio Rural 
que le ofreció un marco de contención insti-
tucional y un modelo de acción programada. 
El INTA generó el diagnóstico participativo 

inicial e impulsó el proyecto que posibilitó la 
consolidación del grupo. Por otra parte, dispu-
so a dos asesores técnicos rentados vinculados 
a la experiencia. Asimismo, el INTA creó y 
equipó una oficina en el Valle de Tafí; produjo 
el primer material de difusión de la red y apo-
yó la organización de eventos en la localidad 
(RATTUR 2007, Jornadas Internacionales de 
Energías Renovables y Turismo Rural 2010, 
ENATUR 2010). 

En su andar, el grupo, además, captó el 
interés del gobierno de la provincia de Tucu-
mán -por ejemplo a través de la Honorable 
Legislatura del Gobierno de la Provincia-, de 
la Intendencia de la Municipalidad de Tafi del 
Valle, del Cacique de la Comunidad Indígena 
del Pueblo Diaguita del Valle de Tafi, de la Di-
reccion de Planificación del Ente Autárquico 
Tucumán Turismo, de la Dirección del Centro 
Científico Tucumán del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET), de Universidades públicas y privadas y 
de instituciones educativas de Tafí del Valle, así 
como otros establecimientos productivos y co-
merciales de la provincia. 

PRONATUR, por otro lado, le facili-
tó capacitaciones y apoyos para participar de 
eventos del sector que lo proyectaron muy fa-
vorablemente al resto del territorio y como 
ejemplo de experiencia exitosa en el país. Esa 
condición fue motivo para que otros empren-
dimientos también apoyados por el ente se 
acercaran a Tafí para conocer su organización y 
dinámica de gestión y compartir sus experien-
cias. Además, dispuso un agente de proyecto 
para asistir a las experiencias de Turismo Rural 
de la región.

El trabajo con plena conciencia de aplica-
ción de sistemas eficientes y tecnologías que 
aprovechan los recursos renovables de energía 
en emprendimientos de turismo rural situados 
en el Valle les permitió, además, transferir sus 
logros a toda la región. Esa fortaleza los ha si-
tuado como protagonistas de la organización 
de eventos que, como las Primeras Jornadas 
Internacionales de Energías Renovables y Tu-
rismo Rural, han abordado la problemática 
a la vez que difundido el turismo rural y sus 
posibilidades, acercándolos a otro importante 
número de actores de las esferas educativas y 
científicas.

 En el año 2010 recibie-
ron a 180 participantes de 
todos los rincones del país en 
el 5to Encuentro Nacional 
de Técnicos y Emprende-
dores de Turismo Rural del 
INTA - (ENATUR). Su 
lema fue: El Turismo Rural, 
dinamizador del desarrollo 
de los territorios.

Arriba: Las llamas custodian el 
bar de la estancia Las Carreras.
Abajo: Tradicional apero criollo 
en el monturero de El Puesto.

Cabalgata al cerro El Pelado, 
una actividad de sumo interés 
para los turistas. 
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6 La Cumbre: Oficina de Turismo, Servicio 
de Guiados, Hoteles. Una gama imprescin-

dible de servicios para todo viajero con espíritu 
de peregrino. “La Cumbre” es una empresa de 
servicios turísticos, fundada y sostenida por Da-
niel y Ramona, hijos de la tierra, descendien-
tes de los primeros pobladores del valle. Están 
convencidos de que el nexo entre el pasado y el 
futuro se asienta en el esfuerzo diario, impreg-
nado de sueños y proyectos.
Ubicación: Av. Presidente Perón S/N.

Web: www.lacumbretafidelvalle.com

7 Campo del Molino: Producción artesa-
nal, visitas guiadas. La tranquera está abierta 

a quienes desean vivir la magia de un paisaje 
espléndido, apacible y hospitalario, en el que se 
trabaja en actividades y producciones artesana-
les desarrolladas en familia, siempre buscando el equilibrio con el medio 
ambiente. Se ofrece al visitante producción  artesanal, sin agregados quí-
micos y con buenas prácticas productivas, de dulces y mermeladas con 
frutas propias o del Valle.
Ubicación: Ruta Prov. 307 Km 57, entrando 600 m. al oeste.

Web: www.tafidelvallerural.com.ar/campo_molino.htm

8 Arte Alter Nativo (Norte Argentino): Indumentarias, alfombras, 
mantas, tejidos y teñidos naturales. Espacio que permite el acceso 

al tejido, actividad artesanal que constituye la expresión más compleja 
y elaborada de la estética del mundo andino. En “Arte Alter Nativo” 
el visitante entra en contacto con las prendas tejidas, se le posibilita su 
“lectura” y se lo acerca a las técnicas milenarias que les dieron origen y 
a los artesanos que, nucleados, han logrado que la actividad se manifieste 
en todo su esplendor. 
Ubicación: Av. Presidente Perón al 300 - Galería Popey - Local 8.

Web: www.tafidelvallerural.com.ar/arte_alternativo.htm

PERSPECTIVA

E l grupo valora particularmente el impacto que tiene su participación en actividades que trascien-
den el turismo y se vinculan al medio ambiente y la protección de su patrimonio cultural e his-

tórico. En ese marco, tienen interés en dar continuidad a la organización de eventos como las Jornadas 
Internacionales de Energías Renovables y Turismo Rural. Asimismo, proyectan continuar con la difusión e 
implementación de Energías Renovables para todos los establecimientos del grupo y otros interesados 
de la región, con la idea de canalizar acciones de transferencia tecnológica a toda la comunidad. 

También se proponen participar e impulsar la reorganización de la Asociación de Turismo Rural 
de Tucumán, a través de una acción concertada con otros emprendedores vinculados al turismo rural 
en la provincia de Tucumán. Por otra parte, trabajarán en mejorar los circuitos administrativos para la 
captura de datos económicos e implementación de la matriz de registración en los establecimientos 
que aún no lo han incorporado totalmente. Y, por último, continuarán innovando en ofertas de turis-
mo para las temporadas bajas, con fuerte impacto en toda la región.

Arriba: Estilo campo, calidez
y buen gusto en los alojamien-
tos del Valle.
Abajo: El arte también en la 
gastronomía que ofrecen los 
emprendedores. 

Región Norte |  61

LOS PROTAGONISTAS

1 Estancia Las Carreras: Antiguo casco construido por los Jesuitas alrededor de 1718, es 
una de las construcciones más antiguas del Valle Calchaquí. Completa su atractivo con una 

Quesería única en su tipo, se elaboran quesos identificados con la letra M, por utilizarse la 
misma receta “Manchega”. Sus productos son conocidos internacionalmente.
Ubicación: Ruta Provincial 325 km 13, Tafí del Valle.

Web: www.estancialascarreras.com/estancia.html 

2 Estancia Los Cuartos: La estancia ha quedado rodeada por el pueblo de Tafí 
del Valle, conservando sus atractivos paisajísticos y arquitectónicos. Edifica-

ción Colonial de adobe, galerías, patio central. Se brinda té y almuerzo criollo. Se ela-
boran quesos de manera artesanal, amasados a mano y prensados en maquinarias 
de madera del valle. El estacionamiento del producto es típico en zarzos de caña.
Ubicación: Miguel Critto s/n (150 mts. terminal de ómnibus de Tafí).

Web: www.estancialoscuartos.com/quesos.

3 Estancia las Tacanas: Casco de Estancia Jesuítico 
del siglo XVIII, mantiene sus originales muros de 

adobe, techos internos de paja, cañas atadas con tiento y 
pernos de madera sujetando enorme vigas. “Las Tacanas” 
ofrece habitaciones con historia como la de Don Nicolás 
Valerio Laguna propietario de la Casa de Tucumán, don-
de se firmó la Independencia Argentina en 1816. Destaca 
su típico patio interno, amplias galerías y terraza al parque.
Ubicación: Av. Presidente Perón 372. 

Web: www.estancialastacanas.com

4 Castillo de Piedra: Construcción que evoca los 
cortijos españoles del siglo XVII. Se trata de un  hotel 

boutique de Ruta Gourmet Alta Argentina: cinco exclu-
sivas habitaciones, un pequeño restaurant y diversos espa-
cios comunes, en medio de un de parque de siete hectá-
reas. La chacra y la huerta biológica proveen los tesoros de 
la Pachamama que, mixturados al conocimiento ancestral 
de la comunidad y a la creatividad de los cocineros del 
hotel, dan a luz manjares naturales.
Ubicación: Av. de Los Jesuitas S/N.

Web: www.castillodepiedra.com.ar / www.ruta-gourmet.com.ar

5 El Puesto: Antiguo “puesto” de estancia, constituido 
por ranchos de anchas paredes de adobe y techos de 

paja, en los que vivían peones con sus familias. Se restau-
raron las construcciones y adaptaron para invitar a tomar 
un mate, a disfrutar de picadas únicas o a saborear gentiles 
platos de la comida criolla con un toque gourmet. 

        “El Puesto”, rodeado de pircas, es lugar obligado para 
salida y arribo de cabalgatas que llevan al visitante a los 
cerros que circundan el Valle.
Ubicación: Av. Lola Mora s/n - La Costa 1. 

Web: www.tafidelvallerural.com.ar/el_puesto.htm
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Arriba: Armonía, ambiente fami-
liar y el mejor descanso en los 
establecimientos rurales.
Abajo: El tradicional queso de 
Tafí del Valle.
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AIRE DE LAS COLONIAS
Una tierra que enamora
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P R O N AT U R

VALLE DE TAFÍ EN SÍNTESIS 

Nombre de la Experiencia: Grupo Cambio Rural Valle de Tafí.

Ubicación: Región oeste de la provincia de Tucumán, partícipe del área Valle de Calchaquí que comparte con la provincia de 
Catamarca.

Integrantes: Empresarios dedicados a diversas actividades: propietarios de estancias, hoteleros, prestadores de servicio de excursio-
nes y artesanos. 

Vinculación con INTA, PRONATUR y otras Instituciones: Intervención del INTA a través del proyecto Cambio Rural. Conformación 
de grupo e institucionalización a partir de 2005. Participación de PRONATUR y disposición de un agente de proyecto. Capa-
citaciones y apoyos en intercambio de experiencias, entre otras. Relaciones con las Secretarías de Turismo del gobierno de la 
Provincia, municipio de Tafí del Valle, otros órganos de Ciencia y Técnica y articulaciones con otros grupos de turismo rural y 
asociaciones del sector.

Particularidades del producto: Hospedaje rural, de estancia y familiar en área del Valle, comidas caseras, rutinas agrícolas y cam-
pesinas. Cabalgatas, caminatas y visitas a artesanos y locales históricos. 

Público receptor: Turistas interesados en propuestas alternativas (turismo social, turismo autóctono), tanto de Argentina como 
del exterior.

Material de difusión: Material impreso como folletos y cartelería para identificación en ferias y eventos. Disposición de sitio web  
(www.tafidelvallerural.com.ar), mención en notas de prensa. 

CONTACTOS: 

Promotor Asesor del Grupo Cambio Rural
Turismo Rural de Valle del Tafí 
CPN Carlos Monteros - Tel.(0381) 155-634595
clmmontero@gmail.com
www.tafidelvallerural.com.ar

Ing. Agr. Jerónimo Critto
OIT Tafí del Valle INTA 
EEA Famaillá
jcritto@correo.inta.gov.ar

Agente de Proyecto
PRONATUR-INTA 
Tucumán - Santiago del Estero
Tel.(0342) 156-305980
gracielasalazar@tucbbs.com.ar 
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la Escuela Suiza de Turismo. Años después se firmó 
un segundo “Convenio de Cooperación e Integración 
Turística” y en el 2007 la denominada “Carta de In-
tención Mancomunidad de Municipios del Departamento 
Colón, Provincia de Entre Ríos”. Ahora el relanza-
miento y “entusiasmo contagian” y la implementa-
ción de la acciones del PRONATUR y del INTA 
contribuyen fuertemente al desarrollo del proceso.

LOS PRIMEROS PASOS

E n abril de 2009, relata el diagnóstico que ela-
boraron sus protagonistas, el impulso de los 

municipios para insistir en articular las actividades 
de su micro región coincidió con el trabajo que 
venía desarrollando PRONATUR para promover 
al turismo como oportunidad de diversificación 
económica para las familias agropecuarias. Con el 
respaldo de los presidentes municipales a partir del 
compromiso que firmaran en 2007 y la necesidad 
de los emprendedores de mancomunar sus esfuer-
zos, se afirmó la convicción de que “la actividad 
turística requiere de la participación del sector 
privado como actor indispensable del proceso de 
planificación y gestión del destino turístico micro 
regional”.

Y es que la escasa rentabilidad de los estable-
cimientos agrícolas menores demandaba enfoques 
que ofrecieran alternativas a su producción tradi-
cional: la situación advertía serias dificultades para 
comercializar los productos en forma eficiente, en 
virtud de la dependencia que tenían de las empre-
sas más grandes que imponían los precios y vo-
lúmenes de compra; sumado a la falta de capital 
necesario para incorporar nuevas tecnologías que 
permitiesen modificar los rangos productivos o di-
versificarse hacia producciones más intensivas. La 
mano de obra era en un 90 por ciento de los casos 
familiar, aunque algunos debían contratar emplea-
dos, sobre todo para las actividades más intensivas 
como el tambo. Sostener las familias en el cam-
po, entonces, duplicaba el desafío porque era en el 
propio entorno que se debían generar las salidas. 

La creación del Consejo Micro Regional de 
Turismo Tierra de Palmares fue un hito para la or-
ganización del sector que apoyó la iniciativa de 
PRONATUR y su actividad articulada con el 
INTA. El principal objetivo del Consejo “es lo-
grar una visión común del desarrollo turístico 
micro regional, teniendo como bases el desarrollo 

sostenido, sustentable y armónico de la actividad 
turística y, como principios rectores, el respeto de 
las aspiraciones comunes de los residentes y la sa-
tisfacción de los visitantes”. Con ese marco y la 
convicción del Consejo para desarrollar el turismo 
en la micro región Tierra de Palmares, la creación 
de grupos de Cambio Rural orientados al turis-
mo estuvo en sintonía con la política provincial y 
el Consejo micro regional de Turismo y potenció 
esos esfuerzos. En el caso de las localidades de San 
José y Colón, la presencia de establecimientos aso-
ciados a la apreciación de los recursos naturales, 
con su variedad de flora y fauna, y combinados a 
la existencia de viviendas con gran valor histórico 
(cuyo origen se vincula a las primeras familias que 
se asentaron en la región de colonización suizo 
francesa), permitieron rápidamente avanzar en una 
propuesta factible e interesante.

En diciembre de 2009, cuando se sustancia la 
conformación del grupo, algunos de los productores 
ya tenían una actividad turística incipiente pero de 
escala reducida. Faltaba comunicación entre ellos y 
también vínculos institucionales que les facilitaran 
un mayor despegue. La zona, por cierto, presentaba 
“ventajas competitivas para conformar un circuito 
turístico-agropecuario”, pues tenía como escenario 
el desarrollo turístico asociado al río Uruguay y los 
complejos termales, así como también la cercanía 
a ciudades como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, 
Paraná y Paysandú. En esa coyuntura, cuando los 
productores se fueron interesando y convergieron 
en el grupo, la propuesta comenzó a andar y Aire de 
las Colonias forjó su identidad frente a un conjunto 
de factores expectantes.

 Una particularidad inte-
resante del grupo Aire de las 
Colonias es la diversidad 
de actividades productivas 
que tienen sus integran-
tes. Es una fortaleza para 
la formación de una ruta 
agroturística que brinde 
posibilidades de alojamiento, 
recreativas y de descanso y, 
además, muestre diferentes 
producciones de la región: 
tambo vacuno y caprino, 
horticultura, ganadería 
vacuna y ovina, avicultura, 
forestación y granja. 

Alimentación orgánica a los ani-
males en Sabores de la Colonia.

EL CONTEXTO 

“Un espacio que nos ayuda a brindar, de lo 
nuestro, lo mejor”.

C on una corta trayectoria, pero con decisión 
y la voluntad de crear, el proyecto Agrotu-

rismo Río Uruguay (o Aire de las Colonias, como la 
denominan sus miembros) se abre paso en el tu-
rismo rural entrerriano como proyecto de Cam-
bio Rural que transita su segundo año de andar. 
El grupo se conforma por productores agrope-
cuarios de pequeña escala (hasta 100 ha) que re-
siden alrededor de las ciudades de Colón y San 
José, municipios integrantes de la micro región 
turística de Tierra de Palmares. Casi la totalidad de 
sus miembros habitan en el campo y le dan con-
tinuidad a los emprendimientos productivos que 
iniciaron sus padres o abuelos. En la medida que 
en las producciones tradicionales no encontraron 
los ingresos suficientes para sostener sus familias y 
predios, el turismo rural les dio una oportunidad 
para complementar su economía pero también 
para favorecer el arraigo de los más jóvenes que 
con el afán de buscar empleo terminan emigran-
do a las ciudades.

La región se ubica sobre el “Río de los Pá-
jaros” –en guaraní Uruguay- formando parte de 
la denominada Mesopotamia Argentina. Entre 
Ríos, su provincia, presenta un paisaje de llanu-
ra sedimentaria originado en la erosión, con on-
dulaciones leves que no exceden los 100 metros 
y un nutrido conjunto de ríos y afluentes. Con 
temperaturas agradables y un régimen de lluvias 
que favorece la agricultura y la ganadería, los pi-
lares de su economía reposan en esas actividades 
que a su vez se articulan a la industria y los ser-
vicios. Entre los cultivos se destacan, según las es-
taciones, el algodón, arroz, girasol, sorgo, la soja y 
el trigo; pero también los cítricos como el limón, 
la mandarina, la naranja y el pomelo ocupan un 
lugar significativo.

La flora es muy variada y rica en especies 
como ñandubay, algarrobo, espinillo, chañar, tala, 
molle, lapacho y timbó. Lo mismo ocurre con su 
fauna autóctona que por ello estimula los safaris 
fotográficos y el turismo de avistaje entre montes, 
selvas en galería, ríos y lagunas.

El turismo como posibilidad comenzó a 
instalarse en esas tierras a mediados de los años 
noventa. Mientras que la economía provincial su-

fría los embates de la falta de rentabilidad en el 
campo, otras alternativas comenzaron a barajarse. 
Con el Plan Federal de Turismo de la provincia 
de Entre Ríos como fondo, un conjunto de Mu-
nicipios se plantearon articular sus esfuerzos para 
promover el desarrollo y la articulación regional 
y apuntaron a complementarse en distintos aspec-
tos, especialmente el referido al turismo rural. 

La micro región Tierra de Palmares, por ejem-
plo, tiene antecedentes en aquella época (1997), 
pero los impulsos -generalmente gubernamenta-
les- fueron zigzagueantes y las políticas no tuvie-
ron continuidad suficiente. En 1997 se firmó un 
“Convenio de Cooperación e Integración Turís-
tica”, signado por los municipios de Colón, San 
José, Villa Elisa y Ubajay y la Junta de Liebig. En 
2000 se crearon los complejos temales de Colón y 
Villa Elisa y desde Valais hubo aportes técnicos de 
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CÓMO LLEGAR:

De Buenos Aires (330 km) se accede por 
el puente Zárate-Brazo Largo; autopista de 
Ruta Nacional 12 hasta empalmar con la 
Ruta Nacional 14 a la altura de Ceibas, y 
hasta el kilómetro 151. A partir de allí co-
mienza “Tierra de Palmares”. Quienes in-
gresan por el oeste (Santa Fe) lo hacen por 
la Ruta Provincial 18 hasta Villaguay y por 
ruta Provincial 130 a Villa Elisa. Los que 
ingresan por el puente Rosario-Victoria tran-
sitan luego por la Ruta Provincial 26 hasta 
Nogoyá y luego por ruta Provincial 39 hasta 
la Ruta Nacional 14. Los visitantes del norte 
acceden por Ruta Nacional 12 o Ruta Nacio-
nal 14, según de donde provengan.

Laguna del establecimiento 
Tranqueras de Colón.
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inclusión y diversificación económica; Asociativis-
mo: potencialidad de la cooperación y funciona-
miento en red; La gestión del negocio; Marketing 
del turismo. Roles del Estado y del sector privado; 
El plan de negocios; y la Administración de los 
emprendimientos.
Es decir, un conjunto amplio de saberes que me-
jorarán sustancialmente sus prácticas y modos de 
encarar sus emprendimientos y lo que ello implica.
A través de PRONATUR, además, se concretará 
en el corto plazo la realización de un fam tour con 
operadores de la región y Buenos Aires, así como 
visitas y talleres de intercambio con grupos de tu-
rismo rural de Santa Fe y otras experiencias de tu-
rismo rural asociativo exitosas. Como ocurrió re-
cientemente cuando emprendedores y técnicos de 
Colón, San José, Villa Elisa y Concepción del Uru-

MIEMBROS DE
LA RED

El grupo Aire de las Colo-
nias está conformado por 
8 miembros:

•	8 productores con 
 emprendimientos 
 familiares

•	Cuenta con el apoyo 
 del INTA y PRONATUR

•	El apoyo de la Secre-
 taría de Turismo de la 
 provincia de Entre   
 Ríos, los municipios de 
 San José, Colón, Villa 
 Elisa, Primero de Mayo 
 y el Consejo micro re- 
 gional de Turismo   
 Tierra de Palmares

guay -integrantes de los grupos de turismo rural 
del INTA “Aire de las Colonias”, “Uniendo Co-
lonias” y “Agroturismo Villa Elisa”- participaron, a 
propuesta de PRONATUR y el Centro Regional 
INTA Entre Ríos, de una visita a las experiencias 
asociativas de Tafí del Valle (Tucumán). También el 
grupo, con el apoyo del INTA, participó en la feria 
INTA EXPONE de abril del presente año. En ese 
marco lo que resulta altamente destacable es que 
el trabajo entre el Centro Regional del INTA y 
PRONATUR siempre se da de manera articulada. 
Es, como lo expresan sus protagonistas, “como si 
fueran una misma cosa”.
Asimismo, el grupo ha cultivado relaciones con las 
entidades que participan de la micro región Tierra 
de Palmares, integrada por las localidades de Colón, 
San José, Villa Elisa, Primero de Mayo, Ubajay, Lie-
big, y alrededores; y en la cual funcionan otros gru-
pos de turismo rural con los que pueden articu-
lar acciones y obtener apoyos de los Proyectos de 
Apoyo al Desarrollo Local (en Primero de Mayo 
y Villa Elisa) y de las AER Colón y Concepción 
del Uruguay y la EEA Concepción del Uruguay, 
además de los que pueden brindar las Secretarías 
de Turismo de la Provincia, los municipios y otros 
referentes de los organismos que trabajan en la 
zona (como UNER, la Gerencia de Empleos del 
Ministerio de Trabajo de la Nación y otras depen-
dencias provinciales).

Cada miembro está avanzando en una mejora 
para su establecimiento (habilitación de que-
sería; apertura de pulpería y venta de comidas; 
articulación entre miembros para ofrecer “pa-
quetes” turísticos; desarrollo de actividades 
de ecoturismo (avistaje de aves); mejoras en 
las instalaciones (cercos, caminos, corrales, 
quincho y baños). 

A medida que la dinámica de los grupos va 
fortaleciendo los lazos, la complementarie-
dad en los servicios y productos ofrecidos y 
las propuestas turísticas van afianzándose con 
cada experiencia adquirida, así se contempla 
la innovación de los canales de comunicación 
y comercialización (de contar actualmente 
con una página en Facebook se pasará a di-
señar un sitio web más complejo que permita 
la reserva y compra vía electrónica de los pa-
quetes “turísticos.compra”). 

Consolidaron sus relaciones y vocación de 
trabajo conjunto.

Crearon un nombre sobre el cual constituye 
su identidad: “Aire de las Colonias”.

Produjeron material impreso de promoción y 
banners para eventos.

Revalorizaron en la región la cultura y cos-
tumbres locales. 

Participaron de manera conjunta en eventos 
en los cuales promocionaron su propuesta 
turística y ofrecieron productos alimenticios 
de elaboración propia (Caminos y Sabores; 
Fiesta de la Colonización 2010; Enatur Tafí 
del Valle; Sociedad Rural de Colón y Feria de 
Productos Orgánicos y Turismo Rural, Luján; 
Inta Expone 2011, entre otros) 

LOGROS ALCANZADOS

Alojamiento rural en el estable-
cimiento Los Franco Suizos.

 Desde el año 2009, cuando comenzó a implementarse el PRONATUR 
en el territorio provincial, se generó un proceso de trabajo articulado con el 
Centro Regional INTA Entre Ríos, la estructura de Estaciones Experimen-
tales y Agencias de Extensión, y la Secretaría de Turismo de la provincia, 
municipios y comunas, con el fin de generar una alternativa de diversificación 
económica para las familias agropecuarias a través del turismo.   

EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN GRUPAL

L os actores no se conocían ni habían interac-
tuado lo suficiente como para imaginar su de-

venir en el grupo. Pero los vínculos generados –en 
relación a ese inicio de pura incerteza- sobrepasa-
ron de alguna manera la expectativa inicial. Desde 
un primer momento los intercambios fueron afa-
bles. La experiencia del encuentro era sencillamen-
te agradable y las reuniones tenían su continuidad 
en otros espacios. De ese modo las visitas y las con-
sultas –incluso por temas ajenos al andar grupal- se 
volvieron moneda corriente para sus miembros y 
Aire de las Colonias creció al amparo de ese “bien-
estar” con el otro.

Claro que como en todo grupo su trayectoria 
incluyó altas y bajas. Algunos integrantes se entu-
siasmaron al comienzo pero no consiguieron man-
tener su motivación. En otros casos el compromiso 
se fue aletargando y el proyecto turístico pasó, para 
esos integrantes, a segundo lugar. Lo que a su vez 
se explica si se observa que para algunos su acti-
vidad profesional es prioridad. Asimismo, algunas 
percepciones individuales acerca del valor del gru-
po para mejorar los emprendimientos no siempre 
estuvieron a tono con las necesidades del resto. En 
esos casos la participación decayó. Quizás el hecho 

de que el grupo se iniciara desde el desconoci-
miento sobre los otros, ayude entender la situación. 
La “decantación” -expresa quien se constituyó en 
técnico Promotor Asesor del emprendimiento- 
operó en la medida en que avanzó el intercambio 
y el conocimiento de la propuesta, y el entendi-
miento de la propia “modalidad de trabajo” de 
Cambio Rural. Pero así como algunos se fueron, 
otros se interesaron y el grupo mantiene su tronco 
firme y se proyecta fortalecido. Las relaciones con 
la micro región Tierra de Palmares es muy buena y 
particularmente auspiciosa con los municipios de 
Villa Elisa y San José.

El grupo ha avanzado en la creación de su 
nombre e identidad (Aire de las Colonias) y la edi-
ción de folletería en la que se presenta. También 
produjo banners para ferias en las que promocionó 
su oferta turística y sus productos alimenticios. Sus 
miembros participaron durante el último año en 
los eventos “Caminos y Sabores” (INTA); “Fiesta 
de la Colonización 2010” (I y II, San José); “Feria 
de la Sociedad Rural” de Colón y “Feria de Pro-
ductos Orgánicos y Turismo Rural” (Luján), entre 
otros. Actualmente el grupo está trabajando en el 
diseño de paquetes turísticos que combinen el alo-
jamiento con la visita a otros emprendimientos y 
recorridos por el río o las termas de la región, pa-
quetes que también pretenden comercializar a tra-
vés de agencias de viajes locales y/o de las ciudades 
de donde provienen la mayoría de sus visitantes 
(Santa Fe, Paraná, Rosario y Buenos Aires).

VINCULACIÓN CON INTA, PRONATUR Y 
OTRAS INSTITUCIONES

D urante este año y medio de trabajo el gru-
po ha establecido lazos fundantes con INTA 

y PRONATUR y excelentes relaciones con la mi-
cro región Tierra de Palmares y los municipios más 
cercanos como Colón y San José. El vínculo con 
INTA está en su propia razón de ser, puesto que se 
conformó a través del programa Cambio Rural y 
a través de él actúa y se identifica. Con PRONA-
TUR logró sus primeras capacitaciones y apoyo a 
través de un agente de proyecto. A poco de andar 
el grupo comprendió que con el mejoramiento 
de sus procesos de gestión y planificación lograría 
la diferencia. Así fue como consignaron priorita-
rio recibir de PRONATUR, entre otros cursos, 
los que se vinculan a: Turismo Rural: integración, 

Huerta orgánica en la granja El 
Esfuerzo.
A la derecha: Ternerito Jersey en 
el establecimiento Los Franco 
Suizos.

 Hasta la actualidad 
se han conformado tres 
grupos: “Aire de las 
Colonias” (que funciona 
desde diciembre de 2009), 
“Uniendo Colonias” 
(desde julio de 2010) y 
“Agroturismo Villa Eli-
sa” (que funciona desde 
comienzos del 2011).
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Alumnos 
de escuela 
rural visitan 
la granja El 
Esfuerzo.



Sala de secado de salames en 
Sabores de la Colonia.

SUS PROTAGONISTAS

1 El Pehuén: Roberto Cavanagh (75 ha). Posada de campo (nueve habitaciones con baño 
privado y comedor). Cría caprina (100 cabras Saanen y Anglonubian). Tambo con orde-

ñe manual. Elaboración de quesos y dulce de leche de cabra para venta en el establecimiento 
y comercios regionales. Elaboración de cremas de belleza a base de leche de cabra (se sumi-
nistra la leche y las cremas se elaboran en un Laboratorio de Buenos Aires).

2 Tranqueras de Colón: Carlos Carbonel (60 ha). Cría vacuna (25 vientres). Cuatro 
Bungalows. Salón amplio para comidas grupales. Actividades rurales y recreativas.

3 El Ñandubay: Mario Ghilini (5 ha). El establecimiento cuenta con un potrero donde 
tradicionalmente se realiza horticultura a campo (melón). Posee una granja familiar 

(gallinas, patos, cerdos, huerta) y próximamente un invernáculo para hacer horticultura in-
tensiva bajo cubierta. El resto del predio es pastizal natural, con un sector de selva en galería 
bordeando un arroyo. Elaboración de pastelería artesanal.

4 Granja El Esfuerzo: Mariana Amorosi (2 ha). Aves ornamentales y otros animales. 
Elaboración de dulces con frutas de estación. Local de venta de productos regionales 

sobre la Ruta Nacional Nº 14. 

5 Victoria Challier: (20 ha). En el establecimiento se realiza cría vacuna en combina-
ción con otras chacras de la familia. Cuenta con una antigua casona de campo en desuso. 

En planes la creación de un museo 
y una propuesta gastronómica pro-
pia. Cocina de época y sala restau-
rant. Posee un parque con árboles 
añosos. Ubicado a 7 km de la Ruta 
Nacional Nº 14.

6 Los Franco Suizos: Jorge Sa-
lazar (100 ha). Tambo, quesería 

y viñedos. Degustación de que-
sos, vinos, miel y dulces de propia 
producción. Alojamiento en cuatro 
Bungalows.

7 Sabores de la Colonia: Aldo 
Cettour (17,5 ha). Producción 

hortícola intensiva bajo cubierta y a 
campo. Plantines hortícolas. Fores-
tación de eucaliptos. Cría natural de 
cerdos (cuidando el paisaje y el en-
torno). Elaboración de chacinados 
con receta de tradición familiar, sin 
aditivos ni conservantes.

8 Entrecabras: Mariano Astorga. 
Alojamiento rural y animales de 

granja. Tel. 03447-15419555. 

Visita del grupo al estableci-
miento El Pehuén.

 Los miembros del 
grupo se reúnen mensual-
mente; los encuentros se 
llevan adelante en alguno 
de los emprendimientos o 
en la Agencia del INTA 
Colón. En las reuniones 
se toman decisiones res-
pecto a cuestiones organi-
zativas, de trabajo o de la 
comunicación del grupo. 
En forma participativa 
se analizan los proble-
mas y oportunidades y 
se definen los productos 
grupales e individuales 
para ofrecer como alterna-
tiva de turismo rural en 
la zona.
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EL PRODUCTO OFERTADO 

L a micro región turística Tierra de Palmares 
ofrece más de 15 mil plazas en hotelería, 

bungalows, cabañas y similares, y aproximada-
mente 10 mil plazas en camping. La calidad del 
alojamiento es muy variada, para todos los gus-
tos y posibilidades económicas, al igual que sus 
propuestas gastronómicas que van desde paradores 
de playa a restaurantes con cocina gourmet.  En 
ese marco el grupo Aire de las Colonias ofrece 
al visitante un ambiente rural calmo, nutrido de 
una naturaleza diversa y muy rica en flora y fauna 
en la cual encontrará un conjunto de empren-
dimientos agrícolas familiares que transmiten la 
herencia de la colonia suizo francesa que se desa-
rrollara en la región. 

La inmigración europea que colonizó el área 
en el siglo XIX aportó una rica historia cultural 
que hoy está presente en la oferta turística y se 
manifiesta en la arquitectura de los pueblos, los 
museos y monumentos históricos, las propuestas 
de turismo rural, las fiestas nacionales y provincia-
les (como las del Yatay, de la Artesanía, de la Colo-
nización, del Arroz, del Taipero, de la Identidad y 
el Patrimonio). Un recorrido por la propuesta del 
grupo le brinda al visitante la posibilidad de reco-
nocer la producción de la zona y descubrir los sa-
bores de los productos típicos más representativos; 
así como sus establecimientos y rutinas de tambo 
(ordeñe de vacas y cabras), pastoreo y cultivos, ela-
boración de quesos y chacinados, dulces y tortas. 

El trabajo del grupo está empeñado en am-
pliar su propuesta con visitas que incluyan y ar-
ticulen a varios de los emprendimientos. Los re-
corridos podrán contemplar visitas a granjas de 
enfoque educativo y recorridos por los ambientes 
naturales para el reconocimiento y avistaje de su 
fauna. También un mini museo y casonas de la 
localidad y otras alternativas recreativas.

PERSPECTIVA

C on la consigna de compartir los valores 
de la micro región Tierra de Palmares, Aire 

de las Colonias apuesta a una oferta de turismo 
rural en la que importe la “calidad de vida”, la 
“cooperación solidaria”, la “participación” en 
las políticas de desarrollo de sus comunidades 
y la defensa de la “sustentabilidad” para practi-
car un turismo “respetuoso del medio natural, 
social y cultural” en la que están inmersos. Un 
ambiente para aceptar la pluralidad y ejercer la 
tolerancia frente a las “diferencias y diversida-
des” de su entorno y de quienes eligen visitarlo. 

Aire de las Colonias no funciona de mane-
ra aislada sino que cultiva el trabajo integrado 
con otros grupos y emprendimientos de la re-
gión haciendo y proponiendo productos inno-
vadores. El trabajo recién empieza. El turismo 
rural está en su mejor fase, la de su “fortale-
cimiento” y el “interés” de los emprendedores 
por sumarse y sumar porque, como expresan 
sus integrantes, tienen “la suerte de vivir de lo 
que les gusta hacer…”

Degustación de
los productos de
Sabores de la Colonia. 
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AIRE DE LAS COLONIAS  EN SÍNTESIS 

Nombre de la Experiencia: Grupo Cambio Rural Agroturismo Río Uruguay (Aire de las Colonias).

Ubicación: Micro región Tierra de Palmares, cercanías de los municipios de Colón y San José, Entre Ríos.

Integrantes: Familias de productores y profesionales. 

Vinculación con INTA, PRONATUR y otras Instituciones: Intervención de INTA a través del proyecto CAMBIO RURAL. Conformación 
de grupo e institucionalización a partir de diciembre de 2009. Participación de PRONATUR y disposición de un agente de proyecto. 
Capacitaciones y apoyos en intercambio de experiencias, entre otras. Relaciones con las secretarías de turismo de los municipios de 
Colón y San José. Articulación con otros grupos de Cambio Rural y asociaciones que participan en la micro región Tierra de Palmares.

Particularidades del producto: Hospedaje familiar en área rural, comidas caseras, rutinas agrícolas de tambo, huerta y granja. 
Visitas a granjas educativas. Siempre turismo activo, con participación de los turistas en todas las actividades. 

Público receptor: Turistas interesados en propuestas alternativas (turismo social, turismo autóctono), tanto de Entre Ríos como de 
las provincias vecinas y del Uruguay.

Material de difusión: Material impreso como folletos y cartelería para identificación en ferias y eventos. Mención en el sitio web 
(www.tierradepalmares.com).

CONTACTOS: 

Promotora Asesora del Grupo Cambio 
Rural Aire de las Colonias 
Victoria Challier
Tel. (03447) 15454186 
E-mail: viictooo@hotmail.com

Agencia de Extensión Rural 
INTA Colón  
Tel. (03447) 421189  
E-mail: 
aercolon@concepcion.inta.gov.ar

EEA Concepción del Uruguay  
Asistente de Extesión: 
Ing. César Seró

Centro Regional Entre Ríos  
Asistente Regional de 
Extensión: Ing. Rubén Grancelli
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mer momento a las iniciativas del turismo rural. 
Por entonces, a inicios de 2008, el Muni-

cipio, conciente de la necesidad de buscar si-
nergias entre sus actores sociales y económicos, 
lanza una convocatoria para conformar Mesas 
de Diálogo y Consenso, con el objetivo de mo-
vilizar a su comunidad y dinamizar su tejido 
social y productivo. Situar el origen de Tran-
queras del Centro, expresa quien desde el mu-
nicipio actúa en la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico del ente, es reconocer “la necesidad 
que existía de juntarse para fortalecerse y para 
tener una mayor capacidad de gestión grupal”. 
La región no estaba en un mal momento, pero 
el hacer individual, incluso el desconocimiento 
que tenían unos de otros con intereses similares, 
precisaba de un acto superador: la constitución 
de la Mesa y la creación del Grupo de Turismo 
Rural fue por cierto el modo en que se conci-
bió la mejor respuesta. 

LOS PRIMEROS PASOS

L a experiencia reconoce tres momentos, su-
giere el relato de Héctor Daniel Martínez 

-el técnico Promotor Asesor del Grupo de Tu-
rismo Rural y actor principal de ADELO, área 
turismo-. En un inicio, en febrero de 2008, se 
produce la convocatoria para formar Mesas de 
Diálogo y Consenso y el turismo, que tenía sus 
emprendedores en la región aunque actuando 
aislados, ocupa un lugar. Fue allí que se instaló la 
“idea”. En abril se produce una primera reunión 
que permite establecer sub-mesas (de Turismo 
Rural; de Turismo Cultural y Eventos; de Turis-
mo en Sierras y Canteras y de Turismo en Hilo 
del Arroyo Tapalqué) y se elaboran diagnósticos 
y propuestas. Las reuniones se suceden pero en 
el trayecto el único sub-grupo que pervive es el 
de Turismo Rural que al avanzar la primavera 
cobra mayor organicidad y aliento. 

Un segundo momento se inaugura cuando 
el municipio decide crear la Sub-Secretaría de 
Educación, Cultura y Turismo y por tanto la 
Agencia de Desarrollo Local queda más especí-
ficamente articulada al emprendimiento de Tu-
rismo Rural iniciado. Por entonces la necesidad 
de fortalecer al grupo lleva a indagar respecto 
de apoyos posibles para la iniciativa y los par-
ticipantes coinciden que el INTA, a través de 

 Tranqueras del Centro está formado por un grupo de productores, artesanos 
y profesionales amalgamados en un proyecto asociativo, con el fin de articular 
y desarrollar el Turismo Rural en la región de Olavarría, Provincia de Buenos 
Aires. El grupo cuenta con el apoyo del INTA y de la Agencia de Desarrollo 
Local de Olavarría, en donde se concibió la iniciativa a través de Mesas de 
Diálogo y Consenso.

los Grupos de Cambio Rural, se constituía en la 
mejor opción. Finalmente reciben en noviem-
bre de 2008 la confirmación de su ingreso al 
programa y el grupo así se constituye bajo la 
denominación Tranqueras del Centro.

El tercer momento es el del grupo estableci-
do como parte de Cambio Rural. Es la etapa del 
trabajo articulado para tener un plan y actuar de 
acuerdo a las metas propuestas. En ese marco tres 
convicciones se manifestaron claras: 
•	El Turismo Rural es una actividad con mucho po-
tencial en la región.
•	El Turismo Rural consolida la identidad y pro-
mueve el arraigo.
•	Es la riqueza natural y cultural de la región la que 
aporta singularidad y hacen que cada experiencia 
sea única.

Cerros y leves hondonadas en la 
Olavarría rural.

Arriero en Colonia
Nievas, Olavarría.
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TRANQUERAS
DEL CENTRO

CÓMO LLEGAR:

El Partido y en él su ciudad principal, Ola-
varría, se asienta en el centro geográfico de 
la Provincia de Buenos Aires, ubicado a 346 
km al sudoeste de la Capital y a 286 km 
del Puerto de Quequén. A Olavarría se llega 
a través de la Ruta Nacional Nº 226 o las 
Provinciales Nº 51 y 60 (con conexión a la 
Ruta Nacional Nº 3).  

EL CONTEXTO 

“Creíamos que el turismo estaba en Tandil y en 
Olavarría el trabajo; ahora sabemos que también 
podemos, que hay un gran potencial para el tu-
rismo rural”.

E n el “corazón de la provincia”, como pre-
fieren llamarlo sus habitantes, el proyecto 

Tranqueras del Centro se postula como una al-
ternativa reciente pero entusiasta para promover 
el turismo rural en Buenos Aires. La ciudad de 
Olavarría es su centro poblado de referencia y 
cabecera de partido. La población de la localidad 
suma cien mil habitantes y el área de incumben-
cia distrital ocupa casi 8.000 km cuadrados. El 
territorio comparte las bondades productivas de 
la pampa húmeda y una geografía que combina 
sierras y elevaciones menores, pertenecientes al 
Sistema de Tandilia, lagunas y arroyos –como el  
Tapalqué, que nace en los Manantiales de Que-
randíes y cruza la ciudad de sur a norte– y un 
suelo rico en rocas graníticas. Las tierras para el 
cultivo, además, presentan una fertilidad signi-
ficativa que ha favorecido el desarrollo de  im-
portantes emprendimientos ganaderos y agríco-
las (los que ocupan el 97 % de la superficie del 
partido).  

Con un clima de estaciones marcadas y ge-
neralmente agradables, Olavarría tiene una eco-
nomía diversificada y sostenida por actividades 
mineras, agropecuarias, industriales y comercia-
les y en los últimos años también turísticas, a 
partir de que se creara la Agencia de Desarrollo 
Local (ADELO) y fijara como línea estratégica 
el “desarrollo turístico sostenible”.

Por su ubicación de fácil acceso vial y co-
nexión con el Mercosur y todos los puntos del 
país, así como con los puertos marítimos del sur 
de la provincia, la región ofrece a quien produce 
un escenario atractivo y dinámico. En sus tie-
rras se ha duplicado la producción minera en 
la última década (se extrae granito rojo, cal, ca-
liza, dolomita, arcilla, arena, laja y pedregullo) y 
también los volúmenes obtenidos de maíz, soja 
y girasol muestran valores crecientes. La activi-
dad económica en general, según lo registra el 
municipio, se ha duplicado en los últimos diez 
años y ello confirma el vigor de la economía de 
la región. En su parque industrial están radicadas 
68 empresas y los niveles en los que se encuentra 

la población activa (alrededor del 48 %) son simi-
lares al del resto de la provincia de Buenos Aires.

Su trayectoria muestra que a partir de media-
dos del siglo XX Olavarría (fundada en 1866) co-
mienza a beneficiarse por la industria del cemen-
to que en los años ´60 tiene su mayor auge. Las 
construcciones viales, las grandes infraestructuras 
y los desarrollos urbanos requerían cada vez más 
de esa materia que en concomitancia demandaba 
mano de obra. Ello motivó importantes migra-
ciones del interior a la urbe y la ciudad creció, 
pero los años que siguieron no fueron muy dis-
tintos a los que se sucedieron en otras coordena-
das geográficas del país. La automatización de los 
procesos industriales de los años ´80 y los corsés a 
la rentabilidad de los productos primarios en los 
´90 trajeron sus dificultades para el empleo y la 
producción. La eclosión de 2001, finalmente, se 
hizo sentir muy fuerte. Luego y a medida que la 
primera década del nuevo siglo transcurría y los 
indicadores económicos y sociales se modificaban 
positivamente, las recuperaciones e iniciativas au-
mentaban. La tendencia de los emprendimientos, 
sin embargo, estaba sesgada “por el individualis-
mo y la falta de articulación de esfuerzos”, afirma 
quien desde la ADELO acompañó desde un pri-
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representara. Lograron más articulación y pre-
disposición de los miembros para trabajar en 
equipo. Demostraron, fundamentalmente, que 
tenían “potencial”. 

VINCULACIÓN CON INTA, PRONATUR Y 
OTRAS INSTITUCIONES

La necesidad de agruparse se imponía. A ini-
cios de 2008 la idea tenía cierta madurez 

entre los que de manera individual venían pro-
poniendo actividades para el turismo rural. Fal-
taba un motivo, una señal para reunirse. Por eso 
la Agencia de Desarrollo Local de Olavarría fue 
y es tan significativa para la vida del grupo, pues 
en ella estuvo la acción primera: la convocatoria 
que permitió la reunión, la interacción y pos-
terior asociación; así como la gestión y otorga-
miento -en algunos casos- de pequeños créditos 
y otras formas de colaboración para apoyar el 
acondicionamiento de los emprendimientos y la 
dinámica del grupo, reconocen los emprende-
dores. El INTA, desde Cambio Rural, por otro 
lado, brindó el marco institucional para que a 
poco de andar le forjara una identidad, en este 
caso bajo el nombre Tranqueras del Centro, que 
nominó a la asociación y la proyectó en Olava-
rría y la región. Pero otro par clave en esa línea 
es el Grupo de Cambio Rural “Cortaderas” que 
con funcionamiento en Coronel Suárez (INTA 
EEA Bordenave) le permitió conocer y valorar 
la dinámica del trabajo colectivo y los beneficios 
de la cooperación.

El paso de una instancia a otra fue muy bre-
ve. En pocos meses –de febrero a noviembre de 

 El ingreso al grupo es 
voluntario y merced al 
trabajo inicial desarrollado 
por la Mesa de Diálogo y 
Consenso convocada por el 
municipio, cada miembro 
llevó sus “ganas”, sus “in-
quietudes” y comenzó de 
a poco a hacer sus deberes, 
a valorar el grupo y lo que 
le brindaba y en la medida 
que conoció otras experien-
cias “ganó en confianza”, 
“perdió sus temores” y 
“aprendió a complemen-
tarse con el otro”.

2008- se lograron acuerdos entre los miembros 
y un encuadre institucional. El apoyo del mu-
nicipio también fue importante –más allá del 
aportado por la Agencia de Desarrollo Local-, 
por la atención que le brindara la Dirección de 
Turismo y el Gobierno Municipal.

Finalmente PRONATUR es otro compo-
nente principal de la cadena, pues el convenio 
con él firmado (2010) le permite acceder a ca-
pacitaciones. En un principio sobre las temáti-
cas “Participación y Sensibilidad” –que fortale-
ce la acción cooperativa-, así como  “Seguridad 
y Prevención del Riesgo en el Emprendimien-
to”; “Seguridad e Higiene en la cocina”; “In-
dustrialización de productos alimenticios” y 
“Primeros Auxilios”.

Por otro lado, Tranqueras del Centro también 
abrió sus contactos y lazos a través de su par-
ticipación en ferias y eventos: entre ellos cabe 
mencionar a FEBAT, workshop de Turismo Ru-
ral; Muestra de Turismo Olavarría; Expo Rural 
Olavarría y Feria Internacional de Artesanías. 

EL PRODUCTO OFERTADO 

T ranqueras del Centro ofrece hoy diversas 
alternativas. En el rubro Alojamiento y 

Gastronomía cinco posibilidades para alojarse 
(Complejo L´ Anita; La Nueva Rosa, La Vieja 
Esquina, Estancia El Arrejón y Santa Catalina) 
que se combinan con  la posibilidad de cono-
cer de cerca la cultura de la población rural y 
su forma de vida a través del encuentro directo 
con las rutinas de labor de granja (por ejemplo 

Mejora operativa de los integrantes del grupo.

Obtención de un espacio fijo en la Expo Rural 
Comercial de Olavarría.

Resultados positivos conseguidos en la Mues-
tra Turística de Olavarría (2009)

Obtención de mayores apoyos de la Municipali-
dad de Olavarría.

Firma de convenio con PRONATUR para favore-
cer la mayor capacitación de los emprendedores.

Convicción de los miembros sobre el valor 
del trabajo grupal para mejorar la gestión, 
obtener contención y proyección superadora.
 
Mayor conciencia de la comunidad sobre el 
valor del emprendedurismo en la actividad  
turística.

Mejora comercial del producto Tranqueras 
del Centro merced a los mayores contactos 
logrados en muestras, ferias y eventos.

Mayor articulación con otros grupos similares. 

LOGROS DE LA EXPERIENCIA

EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN GRUPAL

¿ Por qué si en los años anteriores los empren-
dimientos basaron su estrategia de gestión en 

la individualidad, el trabajo conjunto y la co-
operación podrían inaugurar una nueva cultu-
ra? La pregunta, difícil de responder para quie-
nes promovían el proceso, sin embargo se fue 
resolviendo en la medida en que la experiencia 
de actuación lo demostraba. El trabajo con la 
Mesa de Diálogo y Consenso permitió que ac-
tores sin ninguna interacción ni conocimiento 
previo pudiesen coincidir en objetivos básicos. 
Al principio no se animaban a iniciar sus em-
prendimientos, relatan desde ADELO. Los en-
cuentros e intercambios limaron las dudas, ge-
neraron más confianza y la gente comenzó a 
adecuar sus lugares y propuestas. Desde el mu-
nicipio, según comentan, lo principal fue “ayu-
dar a que sus ganas se conviertan en ideas y en 
acciones concretas”.

Si en un primer momento del grupo asocia-
tivo predominaban los análisis sobre los fracasos 
de iniciativas anteriores en este tipo de empren-
dimientos, luego el entusiasmo de los primeros 
logros y la observación de otras experiencias 
como las del Grupo Cortaderas se impusieron 
positivamente, expresa quien está a cargo de la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico del mu-
nicipio. Así, a poco de andar se fueron plantean-

do metas de mediano plazo y comprendiendo 
las variantes del proceso de fortalecimiento ins-
titucional del grupo y sus beneficios. Aumentó 
entonces el intercambio de información y la co-
laboración entre los integrantes. Y en ese nexo 
es que se percibió “la diferencia”. Su estrategia 
debía ser la complementación y no la compe-
tencia individual. 

Hoy, si bien el grupo es heterogéneo por 
sus actividades, se vuelve homogéneo en su co-
incidencia respecto a reconocer y a valorar la 
necesidad del apoyo y la contención grupal. Los 
que ingresaron en su mayoría dependían de re-
cursos escasos que requerían de otras iniciativas 
para resolver su situación doméstica. En el reco-
rrido con el grupo las actividades desarrolladas 
los fortalecieron y mejoraron sus perspectivas, 
aunque en el proceso las ansiedades individua-
les se constituyeron en una constante difícil de 
resolver, que solamente el trabajo sobre metas 
concretas permitió morigerar. En 2009, en tanto, 
la propuesta de realización de una “Muestra de 
Turismo Rural, Artesanía Tradicional y Produc-
tos Regionales” se convirtió en un nuevo dis-
parador para sumar gente y apoyo institucional 
desde la Dirección de Turismo y el Gobierno 
Municipal. Pasado el evento, la evaluación he-
cha por los emprendedores fue más que positiva. 
Consiguieron trabajar sobre una “estética de la 
muestra” y una “ambientación familiar” que los 

Típico paisaje rural de rollos y 
pasturas en Olavarría.  

MIEMBROS DE
LA RED

El grupo Tranqueras del 
Centro está conformado 
por 10 miembros: 
 
•	un taller de producción 
 artesanal (alfarería,  
 madera y piedra)

•	3 familias con aloja-
 miento y/o gastronomía

•	2 granjas educativas

•	un servicio de guía y 
 acompañamiento turístico 
 
•	un servicio de asistencia 
 a eventos

•	un operador de turismo 
 aventura en entorno rural

•	el apoyo del INTA y de
 la Agencia de Desarrollo  
 Local de Olavarría
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5 Cerámica El Chamote: Cerámica utilitaria.
“Taller de alfarería totalmente artesanal. Nues-

tra producción crea objetos con diseño, calidad  y 
originalidad para utilizar en la vida cotidiana (ollas, 
platos, jarras); así como también obsequios empresa-
riales o personales y artículos para decoración.” 
Tel. (02284) 424293

www.ceramicaelchamote.blogspot.com

Ubicación: 25 de Mayo 2650 - (7400) Olavarría.

 

6   Complejo Rural L´Anita: Granja, días de 
campo.

“Más de 15 hectáreas naturales para disfrutar. Comi-
das caseras de huerta natural. Desayuno  artesanal. 
Pileta tanque australiano.” Ofrece cabalgatas, moun-
tain bike, canotaje por el arroyo Tapalqué, caminatas guiadas. Capacidad: 10 personas. Cocina completa. 
Parrilla. TV satelital. Cancha de fútbol. Servicio de ropa blanca. 
Tel. 02284-15475262 / 02284- 5607154 - E-mail: turismolaanita@yahoo.com.ar

Ubicación: Av. Pringles y Frontera Sur - (7400) Olavarría.

7 Cabaña La Vieja Esquina: Alojamiento.
“Un lugar único en Loma Negra.” Ofrece atención familiar, piscina, quincho para eventos, arte-

sanías, diseños propios.
Tel. 02284- 493451 / 15308411 - E-mail: alejandragasperini@hotmail.com 

www.laviejaesquinaeventos.blogspot.com - Ubicación: 25 de Mayo y Río Negro, Loma Negra - (7400) Olavarría.

8 Casa de Campo, Santa Catalina: Alojamiento Rural. 
 Tel. 02284-15564333. Ubicación: Calle 13 s/n Espigas - (7400) Olavarría. 

9 Olavarría Adventure: Actividades físico-deportivas no tradicionales.“Trekking, rappel, es-
calada, canotaje, safari fotográfico y aventura educativa. Las propuestas incluyen el desarrollo de ac-

tividades en pleno contacto con la naturaleza haciendo énfasis en los aspectos formativos y de seguridad.” 
Ofrece combinaciones, paquetes especiales, eventos outdoors: formativos, de competencia o corporativos.
Tel: 54-9-2284-65 6031 / 54-9-2284-68 0995 - E-mail: excursiones@olavarriaadventure.com.ar

www.olavarriaadventure.com.ar - Ubicación: Olavarría. 

10 AF Celebraciones: Organización, decoración y ambientación de eventos. 
 Tel: 02284-15468236 - E-mail: af.celebraciones@yahoo.com.ar 

Ubicación: 25 de Mayo 2650 - (7400) Olavarría. 

Números del turismo 
en la región

PERSPECTIVA

T ranqueras del Centro pasó de ser un “puñado de ganas por tener iniciativas” a una realidad en la 
que el apoyo mutuo y la complementación grupal lograron la diferencia. Por delante el grupo 

reconoce que debe continuar su labor para afianzarse con mayor autonomía –hoy muy dependiente 
de la Agencia de Desarrollo Local del municipio- y confianza. En el horizonte avizoran una tarea 
concentrada en a) lograr estándares de calidad de acuerdo a las normas establecidas; b) mejorar la de-
manda continua en algunos de sus emprendimientos; c) instalar en Olavarría la propuesta del turismo 
internacional; d) dar continuidad a la política de articulación con el resto de los grupos y otros que 
puedan crearse, visto el potencial de la región; y e) lograr mayores espacios de difusión y promoción.

Pesca en la laguna Blanca
Grande de Olavarría.

Cuando en el año 2007 
el municipio comenzó a 
interesarse por las po-
sibilidades que tenía 
el turismo en la región 
había solamente tres 
emprendedores que se 
ofrecían, dos de ellos 
vinculados al turismo 
rural. Hoy el número 
general de emprende-
dores asciende a 38 y 
el turismo rural reúne 
a un tercio de ese 
número. La actividad 
turística se ha cuadru-
plicado en el último 
quinquenio.

LOS PROTAGONISTAS

1 Granja Don Nazareno: Granja Educativa, tambo. 
“Enclavada en un lugar privilegiado de las Sierras Bayas, esta granja le permitirá vivir expe-

riencias únicas por la diversidad y autenticidad.” Ofrece cabalgatas, actividades de huerta, animales 
de granja y típicos de la pampa bonaerense, tambo y elaboración artesanal de  dulces, quesos y licores.
Tel. 02284 – 15534578  - E-mail: granjadonnazareno@hotmail.com

Ubicación: Paraje Huecu Fu Hum Sierras Bayas - (7400) Olavarría.

2 Granja La Nueva Rosa: Granja Educativa, cría de ovino, tambo. 
“Lugar privilegiado de fácil acceso, donde podrá pasar días de descanso y tranquilidad junto a 

los suyos, participar de juegos tradicionales y disfrutar de la piscina en medio del llano de la pampa”. 
Ofrece dos dormitorios, salón de eventos para 120 personas y 
actividades de la granja. Comida casera y atención personalizada. 
Tel. 02284-416436 / 02284-15499986

E-mail: granjalanuevarosa@speedy.com.ar

Ubicación: Ruta 226, Camino a Crotos - (7400) Olavarría.

3 Estancia El Arrejón: Engorde en campo, alojamien-
to rural y eventos. 

“Al pie de la sierra Dos Hermanas y con un parque impactante de 
árboles autóctonos podrá disfrutar de la granja y huerta orgánica, 
ordeñar y conocer las especies de flora y fauna del lugar. Saborear 
la deliciosa comida campestre acompañada por una cálida atención 
personalizada. También podrá realizar cabalgatas y caminatas.” 
Ofrece quincho, pileta, canchas de fútbol, volley y bochas. 
Tel. 02284 - 427418 - 420021 / 02284-15649464

E-mail: elarrejon@negociosolavarria.com.ar 

Ubicación: Olavarría.  

4 Kümé: Servicios de guiados. 
“Circuitos temáticos rurales y urbanos.” 

Tel. 02284-15506374 - E-mail: turismokume@hotmail.com

Ubicación: Olavarría.

Cabalgata por Sierras Bayas.

en La Nueva Rosa y Don Nazareno), huerta y 
actividades de campo (tambo, tareas de cultivo 
o cuidado de animales de producción, elabora-
ción de dulces, quesos, licores y comidas típicas).  
Las visitas pueden incluir cabalgatas, compartir 
ordeñes, reconocer la fauna y flora de la región 
o realizar caminatas. Instalaciones como las de 
la Estancia El Arrejón cuentan además con can-
chas de fútbol, voley y bochas. Otras actividades 
como el mountain bike y canotaje por el arroyo 
Tapalqué son ofrecidas por L´ Anita.   

Kümé es un emprendedor que ofrece ser-
vicios de guía para realizar recorridos temáticos 
(circuito minero, Hilo de Arroyo Tapalqué, entre 

otros), tanto rurales como urbanos. También en el 
rubro se puede considerar a Olavarría Adventure 
cuya propuesta incluye el desarrollo de activida-
des físico-deportivas no tradicionales, en pleno 
contacto con la naturaleza, haciendo énfasis en 
los aspectos formativos y de seguridad. Entre ellas 
trekking, rappel, escalada, canotaje y safari foto-
gráfico. Por su parte, AF Celebraciones ofrece ser-
vicio de decoración y ambientación de eventos.

A nivel de propuesta artesanal, en Tranqueras 
del Centro participa Cerámica El Chamote con 
un Taller de alfarería totalmente artesanal. La ce-
rámica que se produce es de tipo utilitaria y/o 
para decoración con diseños originales.
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TRANQUERAS DEL CENTRO  EN SÍNTESIS 

Nombre de la Experiencia: Grupo de Cambio Rural Tranqueras del Centro.

Ubicación: Olavarría, Provincia de Buenos Aires.

Integrantes: Familias de productores, artesanos y profesionales que conforman un grupo con una decena de miembros. Rol primordial 
de un técnico del municipio que apoya al grupo desde la Agencia de Desarrollo Local dependiente de la Municipalidad de Olavarría.

Vinculación con INTA, PRONATUR y otras Instituciones: Articulación con Agencia de Desarrollo Local. Inclusión de la iniciativa en 
un Grupo de Cambio Rural del INTA a partir de 2008 por iniciativa del técnico del municipio. Denominación de Tranqueras del Centro 
como identidad propuesta a Cambio Rural. Responsable: Lic. Héctor Daniel Martínez, Promotor Asesor del Grupo de Turismo Rural 
correspondiente a INTA EEA Balcarce. Participación en las actividades de PRONTAUR desde agosto de 2010. 
Vinculaciones con otros grupos de Cambio Rural como Cortaderas, dependencias del municipio como la Sub-Secretaría de Educación, 
Cultura y Turismo y otras entidades promotoras de ferias y eventos.

Particularidades del producto: Hospedaje familiar, comidas caseras, rutinas agrícolas de huerta y granja, cabalgatas, caminatas 
y paseos por la geografía serrana próxima, visita a canteras y taller artesanal. Turismo activo, con participación de los turistas en 
todas las actividades. 

Público receptor: Turistas interesados en propuestas alternativas (turismo social, turismo autóctono), tanto de la región como de 
otras provincias. Ingreso anual de visitantes que se ha cuadruplicado en el último quinquenio.

Material de difusión: Gigantografías, folletería y cartelería; fotos y vídeos disponibles en su sitio web (www.tranquerasdelcentro.com.ar).

CONTACTOS: 
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Héctor Daniel Martínez
Promotor Asesor del Grupo
turismomartinez@gmail.com
hdmartinez@yahoo.com

info@tranquerasdelcentro.com.ar
www.tranquerasdelcentro.com.ar

Agencia de Desarrollo Local - Olavarría  
Tel/Fax: 02284 - 422135/195  
E-mail: adelo@olavarria.gov.ar

Julieta Colonnella - Agente de Proyecto 
Regional de Turismo Rural
INTA  Centro Regional Buenos Aires Sur




