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Introducción  

El siguiente Proyecto de Grado se encuentra enmarcado bajo la categoría Proyecto 

Profesional ya que contempla dentro de los primeros capítulos, conceptos específicos 

inherentes al área del diseño gráfico, tales como, -marca, marca país, marca provincia, 

marca turística- junto a un análisis de situación de la provincia de La Pampa necesarios 

para comprender el objetivo final del proyecto que será el diseño de la marca turística de 

La Pampa. 

La línea temática a la que pertenece el mismo es Empresas y marcas, ya que consta del 

análisis y desarrollo de marca.  

El objetivo del proyecto será diseñar la marca turística para la provincia de La Pampa. A 

través de ella se pretende incrementar el flujo turístico, perpetuar el sentimiento de 

reconocimiento y pertenecía del turismo por parte de los habitantes de la provincia y a 

futuro, mejorar la imagen actual de la región. Será sustancial tener en cuenta que las 

marcas deben respetar niveles de importancia y estructuras marcarias. Así como la 

marca-país Argentina respalda y cobija a las provinciales, estas últimas deberán 

comportarse de igual forma con sus marcas turísticas, es decir no pueden competir una 

con otra puesto que de esa forma se le estaría restando importancia y participación a una 

de ellas. No todas las marcas representan lo mismo, es decir pueden poseer atributos 

similares, que no deben ser expresados de la misma forma ya que cumplen funciones 

diferentes. La marca-provincia, así como la marca-país, cumplen una función 

gubernamental, la identidad gráfica con la que firma el gobierno cuestiones políticas y 

debe representar sus atributos. Por esta razón, será de vital importancia que la marca 

turística comunique aquellos atributos diferenciales de la provincia, utilizando elementos 

gráficos informales, para poder junto al marketing y la publicidad, persuadir y promocionar 

el lugar. Dichas marcas deberán funcionar en conjunto, es decir ser identificadas como 

parte de un todo, es decir de un mismo sistema visual de identidad. 
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La elección del tema, el desarrollo del diseño de una marca turística, contribuirá al 

desarrollo de la provincia, tanto en su ámbito turístico como en el gubernamental. 

Brindará un marco de referencia gráfica para una fácil identificación del sector turístico. 

La metodología con la que se desarrollará el proyecto será a través de la recopilación de 

información, relevamiento bibliográfico de autores pertinentes y redacción de los 

conceptos, marca, marca-país, marca-provincia y marca turística.  

Teniendo en cuenta a la marca de la provincia de La Pampa, se diseñará una marca 

turística que formará parte de un mismo sistema de identidad y colaborará con el 

desarrollo del sector turístico de la provincia.  

Para el correcto uso del sistema de identidad que se desarrollara en el siguiente 

proyecto, se estipularán normas de uso de la marca, plasmadas en un manual, con el fin 

de evitar faltas que puedan afectar futuras comunicaciones. En el diseño se tendrá en 

cuenta posibles usos y construcción de futuras marcas a raíz de la marca principal. 

Dentro de estas normas, se dejarán establecidas tramas y texturas para el desarrollo de 

papelería y otras aplicaciones de la marca, que fortalecerán la identidad turística de la 

provincia. Para el desarrollo de la publicidad se procederá a establecer el estilo 

fotográfico a utilizar y como deberá ser aplicada la marca según estos fondos.  

Para cumplimentar el objetivo anteriormente planteado, se investigará el uso de la marca 

país Argentina junto a tres ejemplos de marcas provinciales, San Luis, Buenos Aires, y 

Santa Fe, donde se analizarán los aciertos y desaciertos en sus diseños gráficos. Por 

otro lado se examinará exhaustivamente la marca provincial de La Pampa, su situación 

marcaria actual, los atributos de la provincia y sus lugares turísticos para determinar los 

elementos que deberán utilizarse en el diseño de la marca turística. 

El Proyecto de Grado cuenta con cinco capítulos y con los subcapítulos necesarios para 

diferenciar los conceptos que se desarrollaran. 

En el capítulo uno, luego de una recopilación de información que establecerá las bases 

del desarrollo del mismo, se definirán los conceptos de marca, marca país, marca 
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provincia, marca turística y cuales serán aquellos elementos que se deberán tener en 

cuenta al momento de diseñarlas. 

Posteriormente en el capítulo dos, se realizará una breve reseña histórica de la República 

Argentina en conjunto con el análisis de la marca-país Argentina y 3 marcas provinciales 

enunciadas anteriormente. Se tendrá en cuenta, no solo su diseño, sino también la 

relación e interacción entre ellas. A partir de la creación de la marca país en 2006, 

Argentina utiliza a la marca, no solo como un mero signo identificador gráfico, sino como 

una estrategia que le permite mejorar la percepción de la República Argentina en el resto 

del mundo.  En los últimos tiempos, no solo surgió este nuevo concepto, sino que 

también muchas provincias desarrollaron su propia marca.  

Como se comento anteriormente no resulta apropiado que compitan con la marca-país, 

para ser efectivas deberán funcionar en conjunto, para ello será necesario establecer los 

diferentes niveles de importancia marcaria. En numerosos casos, las marcas deberán 

convivir y será significativo que puedan ser visibles de la misma forma, sin afectar la 

legibilidad de ninguna de ellas.  

En el capítulo tres, se desarrollará la reseña histórica de la provincia basada en 

bibliografía pertinente como Atlas de la Republica Argentina del Diario Clarín, Historia de 

La Pampa, sociedad, política, economía desde los poblamientos iniciales hasta la 

provincialización de Lluch y Salomón Tarquiri y el libro guía Región La Pampa del diario 

Región. A partir de los datos arrojados de la investigación y del relevamiento 

anteriormente mencionado, tal es el caso de los datos generales de la provincia, 

arqueología, geografía y ecología del territorio pampeano, ya que gran parte de sus 

atributos turísticos se pueden encontrar dentro de estos temas, se diseñará 

efectivamente la marca turística. Como cierre del capítulo se analizarán los símbolos 

provinciales, la bandera, el escudo y su marca provincial actual. 
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La provincia de La Pampa, está ubicada en el centro del país y es una de las más 

jóvenes de Argentina, fue reconocida oficialmente como tal, en 1952. Hasta ese año, era 

llamada Territorio Nacional de La Pampa. 

Se pueden observar las últimas características de la pampa húmeda -hacia el noreste-, 

con signos distintivos de la Patagonia hacia el oeste y entre ellos se destaca el caldenar, 

una zona que alberga montes –bosques- de caldenes. Dicho árbol solo se podrá localizar 

en esta provincia, como así también en el sur de Buenos Aires y en el sur de San Luis. 

La Pampa se caracteriza del resto de las provincias por contar con una variedad de fauna 

y flora destacable, junto a diversos atractivos históricos. Posee un paisaje incomparable, 

donde la llanura, los montes de caldén, y sus zonas desérticas le otorgan una 

combinación de elementos que solo se puede encontrar en dicha provincia. 

En la actualidad, posee un escudo, bandera y marca provincial poco conocida y serán 

analizados para conocer de los elementos gráficos utilizados.  

Dentro del capítulo cuatro, se expondrán los diferentes atractivos turísticos que propone 

el gobierno provincial. En algunos de ellos se detallarán las posibles actividades y en 

otros la historia y paisajes que es posible disfrutar. Es importante estar al tanto de que 

algunos de ellos pueden llegar a ser controversiales y muchas personas, es probable que 

no estén de acuerdo, pero el gobierno las propone como actividades turísticas y serán 

desarrolladas en este capítulo de forma neutral. 

Como cierre del proyecto, en el capítulo cinco, se explicará el concepto de marca turística 

junto a los elementos representativos de la provincia y se presentará el diseño del 

sistema de identidad turística de la provincia de La Pampa, junto a su partido conceptual 

y gráfico, donde se establecerá las normas de uso de la marca.  

El turismo puede ser promocionado de varias formas y una de ellas será mediante el 

desarrollo de un sistema de identidad basado en la marca turística. Así como se 

expresará en los primeros capítulos, la marca país y la marca provincia, se las diseña con 

el fin de representar a un ente gubernamental. Teniendo en cuenta el caso particular de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prosopis_caldenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Luis
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las marcas turísticas, se las construye para promocionar un lugar turístico determinado y 

a su vez lograr una conexión con el público objetivo, sin perder también como sub 

objetivo la identificación visual por parte de este ultimo. Será aconsejable que las 

provincias posean dos marcas diferenciadas bajo un mismo sistema gráfico, ya que una 

sola no podrá funcionar como provincial y turística a la vez, en el caso de encontrarse 

una sola restará efectividad a una por sobre otra.  

Si bien la promoción de un servicio corresponde al área de Marketing y Publicidad, 

ambas disciplinas muchas veces se encuentran articuladas con el departamento de 

diseño gráfico, quien le da sustento visual a aquellas tácticas profesadas por los 

especialistas de publicidad. Con la creciente expansión del turismo en la provincia de La 

Pampa, se conseguirán ingresos económicos que podrán colaborar al mantenimiento de 

los edificios histórico y el hábitat natural de las especies de fauna y flora.  

El aporte a la disciplina que presenta este Proyecto de Graduación, se centra en 

demostrar que el diseño de una marca turística basada en atributos conceptualmente 

relevantes pueden favorecer al crecimiento de una provincia, tanto en aspectos 

económicos como turísticos. También se destacará la importancia que tiene la 

comunicación visual al momento de persuadir y promocionar un centro turístico, a raíz del 

trabajo mancomunado de las áreas del diseño gráfico, el marketing y la publicidad. 

Para poder desarrollar los conceptos necesarios  del trabajo, se utilizará un marco teórico 

relevante basado en autores tales como Norberto Chaves, Charles Sanders Pierce, 

Gustavo A. Valdés de León, Joan Costa, Hugo M. Santarsiero, Jorge Frascara y Paul 

Capriotti Peri. Por otro lado, para la investigación y el análisis de la situación de la 

provincia de La Pampa, se utilizarán sitios web oficiales, folletos y la Guía de La Pampa 

del diario Región, uno de los mas actualizados de la provincia, el Atlas total de la 

República Argentina editado por el diario Región y a autores como Lluch y Salomón 

Tarquiri. 
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Para el desarrollo del proyecto se tomaron como referentes a diez autores de la 

Universidad de Palermo. Los trabajos realizados por los mismos, contribuyen de manera 

significativa al proyecto de graduación de quien escribe. 

Valentina Fridman, graduada de la carrera de diseño gráfico, en su proyecto de 

graduación Rediseño de marca comenta:  

El nombre se representa mediante distintos recursos tipográficos conformando el 
logotipo, principal identificador de toda institución –toda organización cuenta con 
una manera de graficar su nombre-. Dicho signo puede estar compuesto mediante 
recursos caligráficos, el diseño original de caracteres o tipografías estándar con 
disposiciones espaciales diferenciales. La imagen visual gráfica puede ser icónica o 
geométrica, y se relacionará con la identidad a representar a través de las distintas 
operaciones retóricas. Es común que ambas imágenes (verbal y no verbal) trabajen 
en conjunto para cumplir con las distintas funciones identificadoras. (2012, p. 19) 

 

Romina Micaela Campos, graduada de la carrera de diseño de imagen empresaria, en su 

proyecto de graduación Ennclerus excelencia en estética afirma, 

La imagen mental está en la memoria de los individuos y en el imaginario colectivo, 
es decir que es la imagen de la empresa en la mente de las personas y se forma 
dependiendo de los valores, estilo de vida, motivaciones, expectativas de los 
individuos, no siempre la empresa provoca la misma imagen en los individuos. 
(2012, p.17) 

  

Daniel Pace, egresado de la carrera de diseño de imagen empresaria, en su proyecto de 

graduación Malas Marcas, afirma: 

Los comienzos de las marcas se relacionan al hecho de marcar por incisión sobre 
piedra, madera, o la piel de los animales. La idea de marcar con fuego la piel de 
éstos, la hicieron llegar a Mexico y Perú los conquistadores españoles a comienzos 
del siglo 16. La actividad comercial se afianza con el uso de la moneda 
estableciéndose así, las transacciones y el intercambio de dinero por productos. 
Pero estos productos, aceites, vinos, eran genéricos y por lo tanto anónimos. La 
llegada de la marca comercial, no se sustentaba en el producto, sino en su envase. 
(2012, p.7) 

 

Edwin Mauricio Rincón Castaño, egresado de la carrera de diseño de imagen empresaria, 

en su proyecto de graduación Rediseño e identidad visual para la empresa Somos 

Limpitos asegura que, 
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La Identidad Corporativa de una organización equivale a su modo de organización, 
su comunicación, es la auto presentación y el funcionamiento a nivel interno y 
externo, para con sus públicos estructuralmente planificados y aplicados. Se basa 
en su cultura o filosofía corporativa la cual está determinada por los valores que 
representan a la organización y su finalidad. (2012, p. 10) 

 

María Soledad Perez Mendoza, egresada de la carrera de diseño de imagen empresaria, 

en su proyecto de graduación Marcas funcionales afirma, “Las marcas deben traducir la 

filosofía, objetividad y personalidad de aquello que representan a través de un lenguaje 

visual adecuado a la percepción del público de dicha imagen.” (2012, p. 3) 

María Agustina De Nardis, egresada de la carrera de diseño de imagen empresaria, en su 

proyecto de graduación Tucumán reflejo de una cultura asegura, 

(…) que una MP busca potenciar oportunidades comerciales, mejorar la imagen y 
hacerlo más competitivo frente al resto, englobando e identificando todas las 
características del mismo. Si bien el desarrollo de este concepto es algo 
relativamente nuevo, su elaboración no deja de ser menos compleja e importante. 
(2011, p. 22) 

 

José Texido, egresado de la carrera de diseño de imagen empresaria, en su proyecto de 

graduación La importancia del diseño de Marca, afirma, “La marca es vinculada con el 

objeto de uso o consumo, y se destruye únicamente cuando este objeto es destruido; 

pero no desaparece, ya que permanece en la memoria de la colectividad.” (2010, p.48) 

Carlos Daniel Serebrenik, egresado de la carrera de diseño de imagen empresaria, en su 

proyecto de graduación Factores en la inserción laboral del diseño gráfico, explica 

El diseño gráfico de imagen empresaria o identidad visual es otra especialización 
dentro del diseño gráfico. (…) el objetivo nuevamente es comunicar a un público en 
especial, distintos elementos de las empresas u organizaciones. Valores, culturas 
corporativas, misiones, visiones, son algunas de las características en las cuales el 
diseño gráfico de imagen empresario se involucra para comunicar. (2012, p. 10) 

 

Carolina Belén Fernandez, egresada de la carrera de diseño de imagen empresaria, en 
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su proyecto de graduación Al mejorar una marca se mejora un programa, asegura que 

“La síntesis en una marca es muy importante, por un lado la hace más fácil de recordar y 

de entender. Por otro es mejor para aplicar en cualquier superficie en la que se desee 

presencia de la marca.” (2012, p.3) 

Magdalena Eiznendi, egresada de la carrera de diseño de imagen empresaria, en su 

proyecto de graduación La oportunidad de crecer, explica que “La imagen es aquello que 

los públicos perciben de la organización. Es una representación mental que surge de la 

percepción del ser humano, ya que cada uno percibe las cosas en base a sus 

experiencias personales” (2012, p. 17) 

Flavia Helena Serei, egresada de la carrera de diseño de imagen empresaria, en su 

proyecto de graduación Marcas verdes asegura, “Cuando la marca identifica a un bien o 

servicio, sirve al consumidor como guía para decidir comprar un producto, cuando 

necesita satisfacer cierta necesidad.” (2012, p. 10) 

La provincia de La Pampa posee diferentes paisajes y lugares históricos que hasta el 

momento no se los ha promocionado turísticamente, por lo que será necesario el trabajo 

mancomunado del diseño gráfico, la publicidad y el marketing. Claro ejemplo es la 

Reserva Provincial Parque Luro la que se caracterizaba, entre otras cosas, por tener gran 

variedad de especies animales, como lo son los ciervos y jabalíes. En la actualidad, si 

bien las especies siguen habitando el lugar, por diversas razones, la cantidad de las 

mismas disminuyó notablemente. 

Este proyecto propone el diseño de la marca turística para la provincia de La Pampa, de 

esta forma, junto a ella, será posible desarrollar una campaña de lanzamiento de marca y 

de promoción para aumentar el turismo pampeano. 
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Capítulo 1: Diseño, identidad e imagen 

Con frecuencia, se confunden los términos identidad e imagen, pero ¿qué son 

realmente? “La identidad corporativa será el conjunto de atributos fundamentales que 

asume una marca como propios y la identifican y la distinguen de las demás” (Capriotti, 

2009,p. 20). Se podría agregar que la identidad de una organización en definitiva estará 

influenciada por ciertos factores que la construirán, como por ejemplo la personalidad y 

normas del fundador, en el caso que la identidad sea del tipo corporativa, en conjunto con 

la evolución histórica de la misma. 

En cuanto a la imagen, Capriotti afirma: “la imagen corporativa, representa a los atributos 

que los públicos asocian a una organización”. Se podría inferir entonces que la imagen es 

una construcción mental que desarrolla el público. Se va conformando con las 

experiencias vividas y la decodificación que la persona hace de la comunicación que 

realiza una organización. A través de un apropiado plan de comunicación es posible crear 

una imagen favorable, por lo tanto, para que el público perciba a la organización de forma 

positiva se debe comunicar con claridad los valores intrínsecos del producto o servicio 

como también la experiencia vivida y su mensaje.  

La correcta combinación entre estos 3 puntos: calidad, experiencia vivida y comunicación, 

forma la imagen de la entidad. Por el contario, si  una de las cualidades anteriormente 

mencionadas fallase, la organización podría virar de imagen positiva a negativa en 

cuestión de segundos. A través de un correcto plan de comunicación la imagen positiva, 

puede perdurar en el tiempo, siempre y cuando se esté atento a posibles problemáticas 

que puedan atentar contra la organización, ya sea por malas experiencias que vivan los 

consumidores o acciones de la organización que puedan ser mal vistas por las personas. 

En cualquiera de estas 3 posibles problemáticas, se debe actuar de forma rápida y eficaz, 

para poder modificar la situación y no llegar a perder territorio de marca en el mercado, lo 

cual puede significar pérdidas económicas y hasta el cierre de la compañía. 
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Según Costa, “la imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario 

colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y 

determinan la conducta y opiniones de esta colectividad.” (2009, p. 53) 

Los individuos interpretan una realidad dependiendo de sus conocimientos previos, 

experiencias vividas, su lugar de origen, su cultura, su formación académica, nivel 

socioeconómico, entre otros factores.  

Si esto es llevado a la práctica, desde el momento en el que conoce a la organización y el 

producto, inmediatamente construye una representación mental sobre lo que conoció o 

creyó conocer. A medida que se va incrementando el conocimiento, ya sea por haber 

tenido contacto directo con el producto o a través de terceros que lo consumieron, aquí 

comienza a  jugar un papel importante las experiencias vividas.  

La comunicación que se hace de un producto o de una organización, ya sea individual o 

masiva, no es la única que está recibiendo el consumidor, sino que al mismo tiempo la 

competencia, está emitiendo su propio mensaje, por lo que es más fuerte e importante 

brindarle al individuo, una buena experiencia en el momento de compra o de consumo. 

La atención al cliente, la calidad del producto, la experiencia de compra son parte del 

conocido momento de la verdad, siendo uno de los momentos más importantes para 

crear una buena imagen del producto y de la empresa. 

Por otro lado, la identidad es todo aquello que forma parte de la empresa, su reputación, 

su servicio o producto, su misión, su visión, su cultura, los valores, pautas de conductas y 

sus creencias.  

La mayoría de los autores analizados plantea que la Identidad Corporativa tiene 
dos componentes fundamentales: la Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa. 
La primera de ellas es el “alma” (soul) de la Identidad Corporativa y representa 
“aquello que la organización realmente es, en este momento”. Es el componente 
que liga el presente de la organización con su pasado, su evolución histórica hasta 
el día de hoy y todo lo que se relaciona con ello. La segunda de ellas, por su parte, 
es la “mente” (mind) de la Identidad Corporativa, y representa “lo que la organiza- 
ción quiere ser”. Es el componente que vincula el presente de la organización con 
el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo. (Capriotti, 
2009, p. 23) 
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Según este autor, se podría decir que la identidad corporativa se divide en dos 

componentes fundamentales, la cultura corporativa, que sería el alma de la organización, 

y la filosofía corporativa, que sería la mente de la organización. La primera, es todo lo que 

la organización realmente es en ese momento y está formada por las pautas de 

conductas, los valores y las creencias compartidas, por las que se rigen los miembros de 

la organización y se manifiestan en su comportamiento. La segunda está formada por la 

visión, es lo que la organización quiere llegar a ser, son sus metas y objetivos finales; 

misión, lo que es actualmente la organización, su producto, su actividad; y valores 

corporativos, son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de la empresa y 

permite crear las pautas de comportamiento. 

Ambas partes, son representadas de forma visual mediante el diseño gráfico de la marca 

es decir, componente gráfico y componente fonético, propiciado por el nombre de la 

empresa. Por esta razón es sustancial que el nombre sea fácil de recordar y enunciar, 

para así lograr junto al diseño, llegar a comunicar lo que la entidad es y quiere llegar  a 

ser.  

En este capítulo, se expondrán conceptos necesarios para el adecuado desarrollo y 

comprensión del Proyecto de Grado. Es significativo dejar en claro conceptos como ¿qué 

es una marca?, ¿cuál es su función?, ¿cómo se diseña?, ¿qué tipos de marcas existen?. 

Sobre varios de estos conceptos se fundamentará la construcción  de la marca turística 

de la provincia de La Pampa. 

 

1.1 Definición de marca 

Desde el comienzo de la civilización los seres humanos tuvieron la necesidad de marcar 

sus pertenencias para diferenciarlas de la de otras personas. Es una práctica que aun 

sigue formando parte de la sociedad. Un claro ejemplo de ello, es el marcado del ganado, 

ya sea para diferenciarlo  de otros campos, o bien para poder contabilizarlo. 
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Desde la Revolución Industrial, con el crecimiento de producción, el aumento de la 

cantidad de empresas y productos, la marca como signo identificador comenzó a tener 

cada vez más relevancia. 

Una marca es la representación visual de la identidad de la empresa, conformada por    

formas y colores que simbolizan los atributos que se quieren identificar. 

La marca es también una de las “herramientas” comerciales por medio de la cual 
las   empresas o instituciones concurren al Mercado en el que, como es sabido, los 
públicos consumen tanto productos como signos, territorio sobre el cual despliegan 
su acción misional el Marketing y la Publicidad. (Valdés de León, 2010, p. 172) 

 

El signo identificador está formado por dos partes, por un lado se encuentra el nombre de 

la empresa, que la va a representar de forma verbal y por otro lado la marca diseñada, 

que es el nombre expuesto de forma gráfica. 

La segunda está compuesta por la imagen tipográfica del nombre, una imagen icónica, 

un cromatismo y por relaciones espaciales. Cada uno de estos puntos va a hacer que sea 

única y que represente la identidad de la institución. 

Así como se explicó anteriormente, el nombre es representado de forma gráfica a través 

de la tipografía, llamadas marcas tipográficas o logotipos. En ciertas ocasiones, será 

indiferente la sumatoria de una imagen icónica, es decir, si la tipografía utilizada posee 

suficiente peso y distinción representará tipográficamente a la organización como es el 

caso de Coca Cola. Existe gran variedad de tipografías y todas pueden expresar atributos 

diferentes, es por ello, que a la hora de diseñar una marca, se busca y se selecciona 

cuidadosamente cual va a ser la tipografía que va a identificar a la organización. En 

muchos casos, se diseña letra por letra y no se utiliza una ya preestablecida, ya que se 

corre el riesgo de que otra institución la utilice. De esta forma, la imagen tipográfica es 

única e irrepetible. En otros casos, se realiza un retoque o corrección en alguna familia 

tipográfica ya diseñada, y es este detalle, lo que la diferencia de otras colaborando con 

transmisión la identidad de la organización. 
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Por otro lado, la marca diseñada esta compuesta por una imagen icónica, geométrica o 

casuales.  

Las icónicas son imágenes visuales analógicas de objetos que tienen algún tipo de 

conexión con la identidad y el nombre. Según Valdés (2010), existen cuatro tipos de 

marcas icónicas literales, causales, simbólicas y arbitrarias. Las literales son aquellas en 

las que se representa el mismo objeto que designa el nombre de la marca. Las causales 

representan un objeto material que está asociado realmente a la empresa, la relación 

entre el icono y la identidad es realizada a través de una operación retórica de la 

sustitución que produce una metonimia o sinécdoque. Las simbólicas, representan a 

través de un icono que tiene como referente un objeto material, real o imaginario, usa la 

metáfora como figura retórica. Los arbitrarios, la imagen que representa a identidad no 

mantiene con ésta una relación evidente. Así como lo dice su nombre, es de carácter 

arbitrario, se puede encontrar este tipo de marca cuando el nombre está en una lengua 

extranjera. 

En las marcas geométricas, la identidad está representada por medio de una figura 

geométrica, sin correlato con la realidad. Para su construcción se utilizan las formas 

básicas como el circulo, el triangulo y el cuadrado, sin dejar de lado todos los derivados 

de estas tres. 

Por último, están las marcas casuales, que están formadas por trazos gestuales, 

tipográficos, icónicos o geométricos, pero que no entran en ninguna de las otras 

categorías y son de carácter informal. 

Para que una marca cumpla correctamente con su función, es decir para que identifique 

concretamente los atributos de la empresa, será necesario tener en cuenta aspectos 

fundamentales que parten del partido conceptual y gráfico y de los requerimientos 

operativos y perceptuales. 

Según Valdés (2010) la marca tiene requerimiento conceptuales, perceptuales, 

operativos y corporativos. Los conceptuales son los que establecen la relación racional 
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del signo visual: pertinencia semántica, innovación temática y claridad. Los perceptuales 

corresponden a las características formales de la representación visual, corresponden al 

partido gráfico: legibilidad, síntesis gráfica y alto grado de pregnancia. Los operativos son 

aquellos que deben tenerse en cuenta para las diferentes modalidades de uso: 

reproductividad, versatilidad y sistematización. Los corporativos corresponden a la 

notoriedad, a los resultados de las acciones de Marketing y Publicidad puestas en 

práctica por las empresas e instituciones a lo largo del tiempo en un determinado 

contexto económico y político-social.  

Para lograr un adecuado partido conceptual, la identidad de la empresa deberá ser clara. 

Será importante que posea un atributo diferenciador para que se pueda distinguir 

fácilmente de otras que se encuentran en el mercado. Es necesario que exista claridad 

en el concepto y que no haya demasiados atributos, para que no existan confusiones, o 

interpretaciones erróneas. 

El partido gráfico es todo aquello que conforma la marca diseñada, los elementos gráficos 

que se utilizaron para su construcción. Es necesario que tenga buena legibilidad, es decir 

que pueda ser percibido rápidamente, que tenga un alto grado de pregnancia. Esto se 

puede lograr teniendo una síntesis gráfica, menos es más, la economía de recursos 

gráficos ayuda a que sea más fácil y rápida su interpretación y percepción. (Horacio 

Nápoli, comunicación personal, 2010) 

En términos de funcionalidad marcaria, esta tiene que cumplir con requerimientos 

operativos, es decir, debería poder ser reproducida en diferentes soportes y tamaños sin 

afectar su legibilidad. Existen ciertas aplicaciones en las que el tamaño en la que se debe 

utilizar es pequeño, por lo que es significativo que pueda ser reproducida en un tamaño 

mínimo de 2 cm. Su versatilidad tiene que ver con su  poder de reproducción sobre 

cualquier tipo de soporte, diferentes tipos de técnicas de reproducción y/o de impresión. 

La marca debe ser capaz de generar un sistema de identidad, en algunos casos es el 
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núcleo de donde parte el diseño de tramas y texturas que forman parte de la 

sistematización de las futuras piezas gráficas.  

Si se realiza desde el comienzo un sistema de identidad visual versátil y flexible, la marca 

podrá ser sólida y perdurar a lo largo de los años. Los requerimientos corporativos 

corresponden a los especialistas encargados del marketing y la publicidad por sus 

características comerciales. 

Ahora, si se centra la atención en el signo de identidad se podría citar la definición 

conceptual de Peirce,  

Un signo o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo 
en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en mente de esa 
persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado. (1986, p. 
22).  

 

Al momento de diseñar un signo que identifique a una empresa, es importante que el 

mismo no posea una connotación negativa. 

En la actualidad, existen muchas empresas que ofrecen los mismos o similares 

productos, por lo que deben diferenciarse de alguna forma y es mejor hacerlo con una 

marca que cumpla con todos los requerimientos que se explicaron anteriormente.  

Para la escritura del nombre de la empresa, es decir, la realización de la marca diseñada, 

existen distintas familias tipográficas, las cuales pueden ser diferenciadas a través de la 

presencia o ausencia del serif o remate, la forma de este, la relación curva o recta entre 

bastones y serif, la uniformidad o variabilidad del espesor del trazo y la dirección del eje 

de engrosamiento. 

A partir de ello, se puede dividir a las tipografía en dos grandes grupos, las del tipo sans 

serif o también llamadas de palo seco, y las serifadas. Las primeras se clasifican como 

Grotescas: Akzidenz Grotesque, Franklin Gothic; Neo-góticas: Univers, Frutiger; 

Geométricas: Futura, Eurostile, Industria; y Humanísticas: Gill sans, Stone Sans, Optima-.  
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Las familias con serif se clasifican entre las Romanas antiguas: Garamond, Trajan; 

Romanas de transición: Baskerville, Times, Century; las Romanas modernas: Bodoni, 

Caslon; y las Egipcias: Clarendon, Cheltenham. 

Por otro lado, también se encuentra presentes las caligráficas, de características 

gestuales. En ocasiones se las utiliza para representar firmas o manuscritos. 

La elección de un nombre puede realizarse mediante diversos mecanismos lingüísticos. 

Como los define Chaves (2008), existen cinco tipos básicos de denominación: 

Los descriptivos hacen referencia de los atributos de identidad de la institución, es decir, 

en el nombre de la empresa ya se está diciendo a que se dedica que empresa: Banco 

Galicia, Museo Nacional de Bellas Artes. 

La simbolización hacen alusión a la institución mediante una imagen literaria: Pelikan, 

Visa, Nestlé. 

Los patronímicos hacen referencia a la institución mediante el nombre propio de una 

personalidad, ya sea el fundador, el dueño o alguien que sea importante para la empresa: 

Jhonson & Jhonson, Mercedez Benz. 

Los toponímicos hacen alusión al lugar de origen o al territorio en el que tiene influencia 

la empresa: Caribbian, Malasia Airlines, Aerolíneas Argentinas. 

Las contracciones son construcciones que se hacen con las iniciales de una nombre: 

IBM, BMW, USA. 

La Teoría de la Gestalt nació en Alemania en 1912, Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y 

Kurt Koffka son tres referentes del movimiento. Son las leyes de la percepción que 

enuncian principios generales, presentes en cada acto perceptivo. Demuestran que el 

cerebro hace la mejor organización posible de los elementos que se observan. Los 3 

psicólogos determinaron, a raíz de estudios experimentales, cómo es posible configurar 

los elementos para que se perciban mejor.  La frase de W. Köhler, el todo es diferente a 

la suma de las partes, sintetiza lo sostenido es sus estudios. La idea central es que se 
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percibe la totalidad de las cosas, es decir que las partes que forman la figura pierden su 

valor y sus cualidades si se las saca de contexto. 

Algunas leyes como la de la semejanza, la cual explica que la mente agrupa elementos 

similares dependiendo de las características que tengan en común, color, forma, tamaño. 

La ley de proximidad, consiste en que la mente agrupa parcial o secuencialmente formas 

por su distancia. La ley de continuidad, en la cual los detalles de un elemento que 

mantienen un patrón o recorrido tienden a agruparse; la de dirección común, los 

elementos que se dirigen en una misma orientación se perciben como una sola figura; la 

ley de simplicidad, los elementos con figuras simples son percibidos como una sola 

figura, la de relación entre figura y fondo, plantea que no existe una figura sin un fondo y 

que dependiendo de donde se centre la atención es la figura que se va a formar. Como 

ultima ley que se va a tener en cuenta en este trabajo está la de cerramiento, en la que la 

mente tiende a cerrar las líneas de las figuras simples como el circulo, el triangulo y el 

cuadrado, es decir que cuando a una de estas figuras les falta una parte, la mente la 

completa. Para explicar ésta teoría se tomó como referencia al psicólogo Guillermo Leone 

(2013). 

Otro elemento a tener en cuenta para lograr un alto grado de pregnancia, son los colores. 

Al establecer la paleta cromática institucional, se comienza por instituir una 

sistematización ya que no deberían utilizarse otros colores que no sean los planteados en 

la paleta.  

El color es un signo de identidad, según Costa “la capacidad comunicativa instantánea de 

los colores marcarios es tal que muchas veces vemos Coca Cola, Shell o Apple 

solamente por manchas de color” (2004, p. 26). 

Según Johann Wolfgang von Goethe, es importante el estudio de los colores y su impacto 

en los seres humanos y les da una significación simbólica. Los divide en: los cálidos 

estimulan la mente, alegran y hasta excitan; los fríos quietan el ánimo; los negros y grises 

pueden resultar deprimentes y el blanco refuerza los sentimientos positivos. Se deberá  
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tener en cuenta que la teoría anteriormente mencionada data de tiempos antiguos y en la 

actualidad habría que analizar ciertos aspectos desde otra perspectiva, pero es 

importante rescatar que en estos tiempos siguen vigentes algunos puntos, siempre y 

cuando se esté de acuerdo con los estudios realizados por este poeta alemán de fines 

del siglo XVIII y principios del XIX.  

Según Wong, 

Cualquier color simple o combinación de colores puede contener un significado 
simbólico, trasmitir un mensaje, atraer la atención, evocar emociones o mostrar un 
talante especial. Los diseñadores deben comprender lo que los colores pueden 
expresar a fin de usarlos de forma efectiva en la comunicación, decoración o para 
cualquier finalidad especial. (2003, p. 149) 

 

A continuación, continuando la idea de este autor, se procederá a manifestar las 

expresiones de color que representan 10 series de color. Cada una de ellas presenta una 

familia o gama de colores. (2003, p.159 -193) 

La familia del rojo: desde el magenta con pequeño contenido de amarillo hasta un rojo 

anaranjado. El rojo con saturación total se lo asocia al sol naciente, al carbón prendido, al 

metal intensamente calentado y a sangre. Representa la esperanza, el poder, el ardor, la 

excitabilidad y el peligro. Es estimulante, provocativo e incluso agresivo. 

La familia del naranja: desde el naranja rojizo hasta el amarillento. Son los colores de la 

fruta de la naranja, el resplandor del atardecer y el fuego del hogar. Los saturados 

representan calidez, amistad y alegría. 

La familia del amarillo: desde el cálido amarillo anaranjado hasta el frío amarillo limón 

verdoso. Se lo asocia a la luz del sol y tiene un aire placentero. Representa la energía 

juvenil, la velocidad y el movimiento. Con este color es posible formar el dorado que 

exhibe una sensación de lujo. 

La familia del verde: desde el verde amarillento hasta el azulado. El primero es cálido y 

brillante, sugiere primavera y simboliza la infancia, lo juvenil, frescura y viveza. El 

segundo es frío y ligeramente oscuro, sugiere aguas tranquilas y alude limpieza y 

tranquilidad. 
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El verde estándar sugiere el color de las hojas de las plantas en verano y da sensación 

de vida silvestre, salud o crecimiento maduro. 

La familia del azul: se extiende desde el azul verdoso hasta el purpurado. El primero es el 

color del mar o el océano, es frío pero da una sensación relativamente cálida cuando se 

lo compara con el que se considera azul estándar que es el más frío del espectro visual, 

es el color del cielo. El segundo está asociado con la frialdad de la noche, el 

conservadurismo, el infinito y probablemente también a la dignidad. 

La familia del purpura: desde el purpura azulado hasta un magenta purpurado que está 

formado por un alto contenido del magenta y proporciones variables de cian. La 

intensidad de los colores se reduce con la presencia del amarillo en la mezcla. 

Por mucho tiempo fue un pigmento caro, si se tiene en cuenta la pintura, por lo que 

representa a la realeza y la nobleza. Cuanto más magenta contiene, representa más 

elegancia femenina con resonancias románticas, especialmente cuando se aclara su 

valor. 

Colores con tonalidad clara: son los pálidos y pasteles, representan suavidad, ternura y 

alegría. Dan sensación de apertura, pacifismo y relajación. 

Colores de tonalidad intermedia: se puede explorar una gama mucho mas amplia de 

colores brillantes para conseguir el efecto de exuberancia y colorismo. 

Colores de tonalidad oscura: los azules y purpuras pueden mantener una mayor 

saturación a diferencia de otros tonos en categoría de tonalidad oscura. Sugieren misterio 

e introspección, pueden crear aire tenebroso. 

Colores terrosos: los castaños y ocres generalmente son los mas baratos –en lo que a 

pigmentos para formar pintura- ya que se producen con la tierra. Los terrosos profundos, 

ricos, cálidos y populares, pertenecen a las tonalidades media y oscura. Se extienden 

desde los naranjas mohosos y los dorados hasta los amarillos bronceados y los verdes 

oliva a los castaños oscuros. 
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Casi neutros: son grises que pueden aparecer como cálidos, fríos o grises con algún 

toque de color. Pueden sugerir quietud, sobriedad, aire sombrío, satisfacción, tristeza y 

nostalgia.  

La incorporación de los negros, blancos y grises: El negro es la ausencia de luz, es el 

más oscuro formando parte del esquema de color. Añade un sentido de solidez, 

estabilidad y masculinidad. El blanco es el más claro y sugiere expansión, limpieza y 

pureza. La presencia del blanco aclara el esquema de color. Los grises ocupan etapas 

intermedias entre el blanco y el negro, representa incerteza, quietud e inactividad, 

neutralizan los contraste fuertes entre los colores. Los tres trabajan armoniosamente con 

los dos los colores y le añaden nitidez y claridad. 

 

1.2 Identidad gubernamental  

En la actualidad, no sólo se desarrollan marcas corporativas, sino que se ha instaurado la 

necesidad de que los países posean una marca que los identifique. Siempre hubo iconos 

que los representaran y diferenciaran de otros países, como banderas y escudos. Si bien 

los mismos se siguen utilizando, la marca-país se está convirtiendo en la protagonista y 

va reemplazándolos en campañas publicitarias, etiquetas de productos de exportación, 

eventos y convenciones, etc. 

La marca-país va tomando fuerza y presencia, llevando a que las provincias tengan la 

necesidad de diferenciarse entre sí por medio de la marca provincia. Así como antes los 

escudos y las banderas tenían que convivir, ahora las marcas también deben hacerlo, es 

por ello que deben tomarse en cuenta determinados puntos para que puedan estar 

presentes todos los signos de identidad, sin competir entre ellos. Es importante que 

queden claro los grados de importancia que tiene cada uno. 

Estas marcas, son solo de uso gubernamental y no deben ser utilizadas con otra 

finalidad, es por esto que para el desarrollo y comunicación del turismo, existen las 
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marcas turísticas. Deben funcionar juntas y formar parte de un mismo sistema, ser 

reconocidas como un todo, sin afectar los niveles de lectura y rango de importancia. 

 

1.2.1 Marca-País 

Según Chaves la marca-país,  

(...) es un signo gráfico que identifica al país, utilizado como marca promocional. Se 
entiende por marca-país al signo identificador creado -normalmente por los 
gobiernos nacionales- con el fin de marcar –iniciarla, firmar-  los bienes 
patrimoniales de cualquier género asociados al perfil estratégico del país: el 
patrimonio cultural y natural, los productos, servicio y actividades jerarquizadas y 
distintivas del país, etc. (2011 p. 30) 

 

Teniendo en cuenta que el posicionamiento de un país frente al resto del mundo es clave 

para su crecimiento y desarrollo, es necesario que sea una identificación unívoca. En 

general, no todo lo que se utiliza para el diseño de una marca empresarial es lo mismo 

que debe utilizarse a la hora de diseñar una marca-país. 

Es la representación gráfica de la identidad de un país de una forma más moderna y 

amigable, comparado con los símbolos nacionales. Es un instrumento de Marketing que 

utiliza el país y una de sus funciones más relevantes es que legitima otras marcas, es 

decir, es una marca paraguas, una marca de marcas. 

La función de la marca-país es signar, marcar la reputación y atributos del país como 

entidad autorizada para transferir valor a todo lo que respalda. 

La marca país se la utiliza para apoyar todas las acciones de promoción del patrimonio y 

rentabilizar las inversiones, aumentar la comunicación y el correspondiente efecto 

persuasivo que en conjunto con las acciones de marketing y publicidad logran un 

posicionamiento estratégico del país en el mundo.  

Según Carlos Castro Zuñeda, profesor de comunicación estratégica de la Universidad de 

Palermo (comunicación personal, 2012), el empleo de una marca paraguas, es una 

estrategia que utilizan las empresas que tienen más de un producto, algunos siguen, en 

sus marcas el mismo partido gráfico que en la marca principal – también denominadas 
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marcas monolíticas -  por otro lado existen casos, en donde las sub-marcas tiene una 

línea gráfica completamente diferente, - llamadas marcas de respaldo-.   

Ambos casos tienen ventajas y desventajas. En el primer caso, la marca principal y su 

partido gráfico ayudan a una asociación rápida de la nueva marca, es decir, el público la 

asocia como parte una de la otra sin necesidad de realizar una fuerte campaña de 

comunicación para que se le atribuyan los atributos positivos de la marca principal, pero 

en el caso de que una de las submarcas, no tiene éxito o genera una mala experiencia, el 

consumidor va a sentir que eso le va a pasar con toda la estructura de la marca. En el 

segundo caso, cuesta más que se introduzca una nueva marca en el mercado, ya que no 

cuenta con el posicionamiento y la reputación de la marca principal -solo aparece como 

respaldo, en algún lugar de su packaging, de sus campañas y de la papelería-, pero en el 

caso de que no tenga éxito la marca, no afecta a ninguna otra marca que forme parte de 

la estructura de la marca principal. 

En el caso de la marca país, actúa como una marca paraguas ya que es quien respalda a 

la marca provincia y ambas hacen lo mismo con las marcas turísticas. La marca país 

realiza una comunicación interna, dentro del país, y otra en el exterior. La de mayor 

importancia será la comunicación externa, ya que su objetivo será formar imagen positiva 

del país para facilitar y contribuir a su desarrollo. En el caso de las provincias, su 

comunicación también es del tipo interna y externa, pero en menor escala. En su 

mayoría, la comunicación externa no sale del país de origen. 

No solo es necesario una marca-país o una marca-provincia, sino que también será 

preciso desarrollar una marca turística. En términos gráficos y conceptuales no es lo 

mismo diseñar una marca gubernamental, que en líneas generales no promociona 

productos, sino que respalda y funciona como una  firma, a diseñar una marca turística 

en la que se intenta atraer y persuadir a las personas para que visiten y conozcan 

paisajes y costumbres típicas de un lugar.  
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1.2.2 Marca-provincia 

La marca-provincia, no posee la intención de publicitar o promocionar alguna cuestión en 

particular, su fin será brindar reconocimiento y diferenciación por parte de otras provincias 

a nivel oficial. A estas se las utiliza en festivales o eventos como auspiciante o 

patrocinador, reemplazando el escudo o la bandera considerados formales y utilizados 

generalmente en actos patrios. 

A este identificador provincial, se lo utiliza como firma, o bien como marca de respaldo 

por sobre otras marcas identificando a la provincia de manera formal.  

Para comenzar a diseñar una marca-provincia, será significativo tener en cuenta el tipo 

de público al que esta va a estar dirigida y cuál será la finalidad que va a cumplir. Es 

decir, sería incorrecto diseñar teniendo en cuenta a la provincia como si fuese una 

empresa, ya que las personas no deben identificarla como una entidad con fines de lucro. 

A raíz de la investigación que realiza el diseñador gráfico para construir el partido 

conceptual que dará sustento al diseño de una marca, se pueden relevar aquellos valores 

que diferencia a una provincia de otra, como es la historia, cultura, costumbres, acciones 

políticas, geografía, los elementos naturales o artificiales de la provincia.  

En muchos casos, lo mayormente representativo y diferenciador de la provincia será un 

animal, una flor, su geografía, alguna actividad, como la agricultura, la ganadería, la 

minería, entre otras, o tal vez algún hecho histórico. 

 

1.2.3 Marca turística 

Como se desarrolló anteriormente no se debe confundir marca-provincia y/o marca-país 

con una marca del tipo turística ya que poseen objetivos diferentes. En este caso, la 

marca turística tiene como finalidad representar al sector turístico de la provincia, e 

invitar, junto a campañas de marketing y publicidad, a los turistas para que visiten el lugar 

o para que participen de un evento, ya sea un festival o un congreso.  
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Claro ejemplo es el de la provincia de Misiones, quien utilizó la marca turística para 

fortalecer una campaña que tenía como objetivo recibir votos, ganar y formar parte de 

una de las Siete Maravillas del Mundo, con uno de sus más importantes atractivos 

turísticos, las Cataratas del Iguazú.   

Esta marca siempre recibe el apoyo y el respaldo de la marca-provincia. Puede ser 

desarrollada de la misma forma que la marca-provincia, siempre que esta responda a una 

investigación previa. En este caso, hay que tener  en cuenta lugares y actividades 

turísticas, que se deben resaltar y comunicar. Esta marca, si bien es gubernamental y 

representa a una provincia, hace referencia a un lugar donde se supone que las personas 

van a descansar, a divertirse, a distenderse. Por esta razón, la marca debe ser amigable 

informal y atractiva.  

En algunos casos, la marca turística no representa a la provincia, sino a la ciudad donde 

se encuentran la mayoría de los lugares a visitar. 

Como conclusión se puede inferir que el mundo marcario es complejo y amplio, por lo 

cual para comenzar a diseñar cualquier tipo de marca, hay que realizar una amplia 

investigación y de esta manera arribar a un correcto partido conceptual que luego será 

reflejado de manera grafica.  

Hay que decidir no solo el partido conceptual, sino también el gráfico, entendiendo cuales 

serán los elementos a utilizar, para poder obtener una marca diseñada. Si bien existen 

elementos gráficos y estudios psicológicos – leyes de la Gestalt y la teoría de los colores- 

para diseñar marcas que puedan ser captadas de forma más simple y rápida, no significa 

que con esto baste para alcanzar el éxito, sino que es el comienzo de la comunicación de 

la entidad y junto a las acciones de marketing y publicidad se puede lograr el propósito de 

la organización. 

Una marca no debería diseñarse en consonancia con los tiempos de moda. Se deberá 

tener en cuenta, que estas duran un tiempo determinado y la vida útil de una marca debe 

ser más larga que el tiempo que dura una moda. Las marcas deberían ser, en líneas 
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generales, atemporales, y si una marca fue concebida bajo patrones netamente regidos 

por una moda determinada siempre existe la posibilidad un rediseño. 

Las organizaciones necesitan comunicar e identificar lo que hacen, ya sea que se 

dediquen a comercializar un producto determinado o luchen por una causa como lo 

hacen las ONG. Todas necesitan un nombre y una marca diseñada que comunique la 

identidad de la organización. 

El diseño gráfico trabaja conjuntamente con las disciplinas de Publicidad y el Marketing 

para emitir mensajes a través de las campañas estratégicamente planteadas para el 

lanzamiento de la marca. Esta etapa es sumamente importante ya que si no se logran 

comunicar los atributos positivos y diferenciadores correctamente, las personas 

decodificarán ese mensaje de forma errónea y se estaría comenzando a crear una falsa y 

desfavorable imagen en la mente del futuro consumidor. 

Cabe destacar que los términos identidad e imagen, no remiten al mismo concepto. El 

primero es todo aquello que conforma a la organización, lo tangible –edificio, producto, 

packaging, empleados- y lo intangible –visión, misión, cultura, reputación, normas, 

filosofía, valores y creencias-. Teniendo claros todos los atributos de la entidad se 

comienza a emitir un mensaje, no solo en campañas publicitarias o de marketing, sino 

que todas las acciones y decisiones que llegue al público, lo afecte o no, son mensajes 

que decodificarán y formarán la imagen de la organización. Con respecto a la imagen, 

esta es la representación mental en el imaginario colectivo que forman las personas con 

la decodificación de los mensajes emitidos por las entidades, junto a las experiencias 

vividas y conocimientos previos. 

Tanto los países como las provincias necesitan formar en la mente de las personas una 

imagen positiva, ya sea para negociaciones políticas o económicas como para desarrollar 

e incrementar el turismo. 
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En la actualidad, los países utilizan como firma, a la marca país, mientras que los 

símbolos nacionales –escudos, banderas y escarapelas- se las utilizan en actos formales 

como en fechas patrias, eventos protocolares, entre otras. 

Un sinnúmero de provincias han diseñado no solo una marca provincial, sino también una 

marca especial para promocionar el turismo. En algunos casos, las ciudades que viven 

del turismo, diseñaron su propia marca que es respaldada por la provincial. 
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Capítulo 2: Análisis de marcas 

Desde hace varios años, algunos países tales como España, India, Francia, Italia y Costa 

Rica comenzaron a utilizar como signo identificador en exportaciones, turismo, 

actividades culturales y sociales a la marca país. En estos casos, la experiencia fue 

favorable tanto a nivel nacional como internacional ya que las marcas fueron reconocidas 

y contribuyeron, junto a una estrategia de comunicación, publicidad y marketing, al mejor 

posicionamiento de los países anteriormente mencionados. 

En el año 2006, luego de dos años de trabajo, investigación y diseño, se realizó un 

concurso en el que se seleccionó a la marca que representaría a los argentinos a nivel 

nacional e internacional. La elección estuvo a cargo de Rubén Fontana, Pedro Naón 

Argerich, Rosa María Ravera, Eduardo Sánchez, Clorindo Testa y Eliseo Verón.  

Luego de esta presentación, algunas provincias comenzaron a ser representadas por 

marcas provinciales y en algunos casos por marcas que solo son utilizadas en el turismo.  

 

2.1 Argentina y sus provincias 

La República Argentina es un estado soberano, organizado como república, 

representativa y federal. Su extensión es de 2.780.400 km2 ubicado al sudeste de 

América del Sur, siendo limítrofe de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil. Su 

territorio está dividido en 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la 

capital de la Nación y sede del Gobierno Federal.  

 

2.1.1 Breve reseña histórica 

En 1776, luego de la colonización española, se formó el Virreinato del Río de La Plata, 

formado por lo que hoy en día son las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Buenos 

Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fé y las actuales Repúblicas del Paraguay y 

Uruguay. 
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Años más tarde, con la muerte de Carlos III, el deficiente reinado de su sucesor, la 

revolución francesa, la invasión de los franceses al norte de España y la enemistad con 

Inglaterra, fueron algunas de las causantes del malestar de los habitantes del Virreinato 

del Río de La Plata. 

En 1808, Napoleón  puso fin a los años de agonía de la monarquía española en América. 

Sin la metrópoli y ahora sin Rey, se puso en marcha la fase final de lo etapa colonial 

hispana. 

En 1809, llega a Buenos Aires Baltazar Hidalgo de Cisneros, nombrado por la Junta de 

Sevilla para reemplazar a Liniers, quien en ese entonces representaba a la corona 

española e intentaba apaciguar los ánimos. 

A estas Alturas, era difícil ignorar la revolución que ya se estaba poniendo en marcha. 

Cisneros asumió formalmente al poder en el mes de julio de 1802 en la provincia de 

Buenos Ares. Pero a mediados de Mayo de 1810, llegaron a la ciudad los primeros 

impresos con información acerca de la disolución de la Junta Central de Sevilla y la 

instalación del Consejo de Regencia en la Isla de León. 

Esta noticia, preocupó aun más el ambiente porteño. El virrey no pudo jactarse de las 

quejas que recorrían las calles de la ciudad y dio a conocer oficialmente, el 18 de Mayo, 

la caída de la Península, declarándose a favor y en defensa del rey Fernando VII. 

Entre los criollos ya se realizaban reuniones y planteaban la necesidad de la convocatoria 

a un Cabildo Abierto para discutir sobre las acciones que se debían tomar.  

Mientras tanto, Cisneros intentaba ganar tiempo ya que al caducar su autoridad no podía 

seguir al mando tomando decisiones a favor del rey. 

El cabildo debía asumir el poder hasta designar a alguien elegido por el pueblo para 

cumplir ese cargo. 

 (…) del conjunto de los votos emitidos el 22 se desprende que la mayoría entendía 
que desaparecido el rey o quien lo sustituía, la autoridad originaria, la soberanía 
retrovertía al pueblo y, en ese caso, el cabildo sería el encargado de determinar 
quien ejercería el poder, mientras se invitaba al resto de las ciudades del virreinato 
a enviar a sus representantes para formar parte del gobierno definitivo. (Colegio 
Nacional de Buenos Aires, 1999, p.196) 
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Para garantizar el orden y la libre expresión de la voluntad popular, se realizó otra 

convocatoria el 25 de mayo donde se consagró la destitución del virrey y se lo reemplaza 

por una Junta integrada, según el libro Historia Argentina de Página 12 en 1999, por 

Cornelio Saavedra, presidente; Mariano Moreno y Juan José Paso, secretarios; Manuel 

Belgrano y Juan José Castelli, abogados; Manuel Alberti, sacerdote; Manuel de 

Azcuénaga, hacendado y oficial; Juan Larrea y Domingo Matheu, comerciantes 

españoles como vocales. 

El 18 de diciembre se incorporaron a la junta, los diputados del interior. El secretario 

Moreno, aún contra su voluntad y pensamiento, luego de mantener desacuerdos e 

inconvenientes con Saavedra, aceptó la decisión de la mayoría y presentó su renuncia. 

Comprender el proceso de expansión de la revolución en el territorio del virreinato 
requiere considerar tanto el desarrollo de los hechos como el entramado de 
conflictos y relaciones dentro del tejido social que generó a partir del mensaje 
revolucionario y sus consecuencia, la guerra de la independencia. (Colegio 
Nacional de Buenos Aires, 1999, p.202) 

 

El 8 de Octubre de 1812, civiles y militares presentes en la plaza de mayo pidieron a viva 

voz que se realizara otro Cabildo Abierto en el que se destituyó el gobierno y se nombró 

un nuevo triunvirato formado por Paso, Rodríguez Peña y Alvarez Jonte. La prioridad de 

estos nuevos representantes fue convocar a una asamblea constituyente, en la cual 

todos los pueblos estarían representados, para tomar una decisión sobre la forma 

definitiva de gobierno. Aquí, los aires de la independencia comenzaron a soplar con más 

fuerza. 

Según el sitio oficial del gobierno de la República Argentina, en 1813, se realizó la 

asamblea pero no se cumple con el objetivo de crean una constitución. En ese momento 

se estableció un poder ejecutivo unipersonal creando el cargo de Director Supremo de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón quien ejercía como 

diputado por la provincia de San Luis y se lo vinculaba a la Logia Lautaro. Como 

conclusión de dicha asamblea se asigno el día 25 de Mayo como fecha patria, creándose 
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un escudo, un himno y se indicaron los lineamientos para acuñar una moneda propia. 

Con estas acciones se demostraría la intensión de formar un estado soberano. 

La idea de la independencia se fue afianzando con el correr de las sesiones y por la 

influencia de las ideas de Belgrano y San Martín, quienes fueron convocados para 

exponerlas ante el congreso. 

El 9 de julio de 1816,  se declaró a las provincias unidas en Sud América como nación 

libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. El pueblo de 

Buenos Aires comenzó la revolución derrocando y expulsando al virrey Cisneros. Se 

organizaron en un frente de batalla contra los españoles y ganaron su libertad. 

En 1820, con la Batalla de Cepeda, el congreso general fue disuelto y el cabildo volvió a 

asumir el mando universal de la ciudad de Buenos aires y su territorio provincial, se 

nombro a un gobernador interno que implicó la extensión de un gobierno nacional. Las 

provincias autónomas realizaron una serie de pactos inter provinciales como el Tratado 

de Benegas y el Cuadrilátero. 

En 1826, el gobierno constituyente sancionó la primer constitución de la República 

Argentina, pero fue rechazada por algunos desacuerdos en la redacción del texto. 

En 1831, se firmó el Pacto Federal entre Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, al 
cual luego adhirieron las demás provincias, por el que se reconocía la existencia de 
un estado organizado como república, conformado por las provincias agrupadas en 
una federación. (Gobierno de la Nación Argentina, 2013) 

 

En 1852, en un Congreso General Constituyente, se dicta la constitución para las 

Confederaciones, a la que Buenos Aires se uniría en 1860. De esta forma queda 

consumada la unión del país y la forma federal de la república, pasó a llamarse 

constitución de la Nación Argentina. 

Luego de varias décadas de conflictos políticos y sociales, en 1912, se sancionó la Ley 

Saenz Peña que estableció el derecho del sufragio secreto, obligatorio y universal para 

los votantes del sexo masculino, quedando excluidas las mujeres durante este periodo. 

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, acompañado por esposa Evita, se 
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estableció en 1947 el sufragio femenino. Esto significo mucho más que el derecho de las 

mujeres a elegir a sus gobernantes, gracias esta acción se marcó la igualdad entre el 

hombre y la mujer.  

Con el paso del tiempo, los cambios de gobierno, las guerras internas, las diferentes 

leyes sancionadas, Argentina se convirtió en un país conformado por 23 provincias y una 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se encuentran los tres poderes: ejecutivo, 

legislativo y judicial. Es decir, en la actualidad, la República Argentina es gobernada por 

un presidente y un vicepresidente nacional –poder ejecutivo-, 257 diputados y 72 

senadores –poder legislativo-. En todos los caso, son elegido por el pueblo a través del 

sufragio obligatorio, la diferencia entre estos dos poderes es que tanto los senadores 

como los diputados representan a su provincia y son elegidos por los ciudadanos de cada 

provincias que conforma a la nación. El poder judicial, corresponde a la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación Argentina y está conformado por 7 miembros nombrados por el 

presidente con el acuerdo del senado. 

 

2.1.2: Características y atractivos nacionales 

Siendo el segundo país más extenso en América del sur, posee una gran variedad de 

paisajes a lo largo de su territorio. En sus llanuras, montañas, sierras, lagos, ríos, 

lagunas, bosques y montes habitan animales típicos de cada lugar. Es un país rico en 

fauna y flora, con recursos económicos como la ganadería, la agricultura, minería, 

petróleo, industria manufacturera y turismo. Cuenta con importantes atractivos naturales 

que la diferencian de otros países, tales como: las Cataratas del Iguazú, el Perito Moreno, 

la Cordillera de los Andes, el Aconcagua, el volcán Lanín, la quebrada de Humahuaca, 

entre otras.  

En lo que respecta a su población, vale destacar que previo a la invasión española, a lo 

largo de todo el territorio había diferentes tribus. Dependiendo del lugar y de la tribu, 

varían sus culturas y creencias. Según Saenz Quesada, “Las tribus que a principios del 
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siglo XVI habitaban en el ámbito geográfico de la actual Argentina, representaban a las 

diferentes culturas de los indígenas americanos: agricultores intensivos de los valles 

andinos y centrales; agricultores precarios de los márgenes  del Paraguay y Paraná; 

pescadores y recolectores de los canales sureños nómades de la pampa y de la 

Patagonia.” (2012, p.12)  

Las características de la región, los valles cálidos y pampas desérticas situados a poca 

distancia, permitían el intercambio de útiles como alimento, armas, utensilios, entre los 

agricultores de los valles y las poblaciones de las zonas subtropicales con gran cantidad 

de vegetación. 

Algunas de ellas eran llamadas, Incas -provenientes de Perú-, Cachalquíes, Huarpe, 

Comenchingones, Sanavinones, Querandíes, Charrúas, Guaraníes, Pehuelches, 

Tehuelches, Onas, Yámanas y Alakalufes. 

Con el arribo de los españoles, llegaron –en su mayoría- españoles extremeños, 

castellanos, andaluces, aragoneses y valencianos. Según Quesada, “(…) Setenta y dos 

extranjeros alemanes, inglesas, franceses, italianos y portugueses daban un tono 

cosmopolita a la expedición”. (2012, p. 31)  

 

2.1.3 Símbolos patrios 

Como otros países, Argentina tiene sus símbolos patrios, bandera, escudo, escarapela e 

himno nacional. Los colores que representan al país son los de su bandera y escarapela,  

celesta y blanca.  

(...) Los colores nacionales se usaron en la Argentina desde 1811, en la escarapela 
famosa erróneamente atribuida a la distribución de French y Beruti del año anterior. 
Provenían de los colores borbónicos, de la casa de Fernando VII (rey ausente de 
España). La escarapela blanca y celeste ya había sido utilizada por Pueyrredón y 
otros camaradas durante las Invasiones Inglesas. La escarapela es creada por 
decreto el 18 de febrero de 1812 (...) (Gobierno Nacional, 2013)  
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El congreso de Tucumán, el 25 de julio de 1816, aprobó la bandera (ver figura1) 

presentada por Manuel Belgrano el 27 de febrero de 1812, como símbolo patrio. Por una 

disposición del congreso, el 25 de febrero de 1818, se aprobó el reconocimiento y uso de 

la bandera con sol. La web oficial del gobierno de la Nación Argentina (2013), afirma que 

“La Bandera Argentina es el reflejo del cielo patrio, tal como lo contemplamos en los días 

serenos: un color de cielo celeste sin nubes, con el sol de la libertad brillando en medio 

de ella.”  

El 11 de mayo de 1813, se aprobó el Himno Nacional, el texto de la marcha patriótica 

escrita por Vicente López y Planes y Blas Parera compuso la música. 

Con la intensión de mantener buenas relaciones con España, en 1900, durante la 

presidencia de Julio Argentino Roca, se decreta que solo se cantará la primera y ultima 

cuarteta y el coro. 

Por otro lado, el país posee un escudo (ver figura 2) que fue aprobado en 1813 por la 

Soberana Asamblea General Constituyente. El diseño esta conformado por un óvalo 

rodeado de una corona de laureles unidos en la parte inferior, que hacen referencia a 

símbolos heráldicos de victoria y triunfo y evidencian las glorias ya adquiridas en 

Suipacha y en Tucumán, por una cinta con los colores de la bandera. En la parte exterior 

superior del escudo se halla un sol naciente que evidencia el comienzo de una nueva 

nación. El interior del óvalo esta dividido en dos partes de forma horizontal con los 

colores nacionales y sobre este fondo, dos antebrazos, que representan la unión entre 

los pueblos, sostienen hacia arriba una pica vertical con un gorro frigio –también llamado 

de gules-, como símbolo de libertad.  

Desde el año 2006, Argentina cuenta con su marca país (ver figura 3) la cual es expuesta 

en eventos culturales, productos de exportación, actividades turísticas y deportes a nivel 

nacional e internacional.  

En la presentación de la marca, el secretario de turismo de la nación, Enrique Meyer, 

aseguró que “La idea es que sea la imagen argentina en el exterior tanto en la cultura, en 



 34 

el deporte, en las actividades comerciales. Que sea una bandera que nos defina y nos 

venda y nos promueva como país” y el secretario de medios, Enrique Albistur, explicó 

que “La marca país va a acompañar lo que está saliendo de producción y de talento al 

exterior de Argentina” (2009) 

Así como expresaron Albistur y Meyer, en la actualidad, la marca acompaña a la 

producción, la cultura y los talentos. Claro ejemplo de ello es el INCAA, Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales, en el que se coloca al comienzo de cada película a la 

marca junto a la del Cine Argentino. 

Con este nuevo signo de identidad se pretende llegar a ser un país reconocido e 

identificado por sus valores distintivos en el contexto internacional, que despierte orgullo 

e identificación entre su población. En la página web oficial de la marca país de Argentina 

se expone la estrategia que la marca país tiene como misión, es decir, posicionar a 

Argentina con un perfil único y diferencial, colaborando con la promoción de 

exportaciones, el incremento del turismo y las inversiones, la difusión de su cultura y el 

mejoramiento competitivo de toda su oferta. 

Cabe destacar, que para algunos autores como Occhipinti  

La marca país, no es solo un signo de identidad que representa a un país, sino que 
es parte de una estrategia para poder posicionar productos, servicios, lugares, etc. 
Es por esto que cuando se expone el tema hay discrepancia entre autores. Según 
este autor, se puede definir a la marca país como una ciencia, “Es el estudio y 
determinación de los distintos valores diferenciales de una nación, región, o ciudad, 
con el objeto de posicionar productos, servicios, lugares, etc., por medio de una 
estrategia que se basa en esta relación origen producto o servicio” (2003, p.30).  

 

Si bien esta definición no se encuentra tan separada de la Chaves  

Se entiende por marca país el signo identificador gráfico creado (normalmente por 
los gobiernos nacionales) con el fin de marcar (osea iniciarla, firmar) los bienes 
patrimoniales de cualquier genero asociados al perfil estratégico del país: el 
patrimonio cultural y natural, los productos, servicio y actividades jerarquizadas y 
distintivas del país, etc. (…) La marca país es, por lo tanto, un instrumento de 
marketing del país. Y su función es la de toda marca paraguas: marca que legitima 
otras marcas, marca de marcas. (2011, p. 30, 31)  
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Este ultimo autor, toma a la marca como un signo de identidad y no como una estrategia 

de marketing solamente.  

El uso y función de la marca país, está pensado, según Occhipinti, como una estrategia 

para posicionar al país como único y diferencial para promocionar productos y servicios 

regionales en el resto del mundo, favoreciendo y haciendo crecer al mercado nacional y 

mejorando la imagen del país en el exterior. 

Junto con el diseño de la marca país Argentina, se plantearon diferentes acciones de 

comunicación, las cuales fueron variando según la situación del país. Se realizaron 

campañas publicitarias y promocionales en redes sociales –internet-, en medios gráficos 

y audiovisuales.  

En la actualidad, todas estas acciones mantienen su vigencia,  así de esta manera se 

contribuye al posicionamiento de la marca. Grandes compañías nacionales que 

comienzan a formar parte del mercado internacional o que ya forman parte de él, han 

comenzado a colocar en sus productos la marca país. Algunas de ellas son: La casa de 

empanadas El Noble, la chocolatería Abuela Goye, la marca de indumentaria masculina 

5411 Denim, Ahumadero Weiss, el diseñador de indumentaria Benito Fernandez, Rossi y 

Carusso, Aerolíneas Argentinas, La heladería Chungo, entre otras.  

Según un informe realizado anualmente por FutureBrand, publicado en la web oficial de 

la marca país de Argentina, entre 110 naciones que se evalúan del mundo, la marca 

Argentina, logró alcanzar al puesto 33 a nivel mundial y lidera el ranking en Sudamérica.  

El partido conceptual, expuesto en la web oficial de la marca país, expone que el diseño 

surge de la palabra diversidad que hace referencia, en lo que respecta a lo social, a los 

argentinos, a las diferentes culturas, estilos de vida, opiniones, conocimientos, tradiciones 

y en lo que respecta a la naturaleza, a la variedad de paisajes, climas, recursos, 

productos de la tierra, flora y fauna. En el spot publicitario de la marca, emitido durante la 

presentación de la misma ante el público, se hace referencia a esta fuente de valor que 

ayuda a multiplicar y mejorar las oportunidades, producción, ciencia, tecnología, arte, 
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cultura, educación, turismo y comercio. El país es una suma de diversidades que crea 

valor y se presenta mediante una marca que es sinónimo de calidad, símbolo moderno, 

dinámico y cálido cuyo uso promoverá la competitividad de los productos autóctonos. La 

marca está acompañada por un slogan, Argentina única por más de una razón. 

Los elementos gráficos utilizados para el diseño de la marca son formas orgánicas que 

simulan ser cintas entrelazadas que actúan como un soporte que sostiene la palabra 

Argentina. Estas cintas poseen diferentes espesores y tonos, siempre utilizando los 

colores nacionales como lo son el celeste, blanco y se incorpora el azul y el gris para 

darle distinción a la marca. Se utilizó la tipografía Frutiger.  

Esta fue diseñada por Adrián Frutiger en 1968 para desarrollar la señalética del 

Aeropuerto Charles de Gaulle en París. Con el paso de los años, dicha familia tipográfica 

fue incorporando variables hasta inluso en una de ellas incorporo las del tipo serif. Lo que 

respecta a su diseño, es una tipografía simple, robusta y moderna.  

El diseño de la marca, ha sido bien recibida por los argentinos, sus colores, sus cintas y 

su simpleza absoluta, resalta la verdadera identidad y al no utilizar formas que pueden 

referirse a algo especifico, expresa la diversidad que se presenta en el spot lanzamiento y 

en el evento donde se presento la marca.  

 

2.2 Marcas Provinciales 

Como se explico en el capítulo uno, las marcas provinciales cumplen una función similar 

a la marca país, pero en menor escala. Se la utiliza como firma del gobierno provincial y 

forman parte de una estrategia para aumentar la producción, el turismo –en el caso de no 

poseer una marca turística-, fomentar la cultura y la educación, generar interés por la 

provincia tanto a los ciudadanos de la zona como a los de otros lugares. La utilización de 

la marca de la provincia en productos o servicios le confiere al mismo prestigio y seriedad 

como así también denota la pertenencia hacia una u otra provincia. Un claro ejemplo de 

ello serían los vinos de origen mendocino, en los que en su etiqueta, se coloca la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Charles_de_Gaulle
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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denominación de origen, es decir provincia donde se implanto y cosecho la vid que dará 

origen a un vino con características particulares, que serán fruto del terroir donde se 

cosecho. Estos vinos son reconocidos, no solo por su cuerpo y estructura, características 

que le confiere la tierra de la provincia sino que llevan como signo, a la marca provincial 

Mendoza reconocida por su excelencia a nivel vitivinícola.  

La República Argentina, no solo es reconocida a nivel internacional por la calidad de sus 

vinos, sino también por la excelencia de la carne vacuna, impactantes paisajes, escritores 

neurálgicos hasta incluso los mas destacados personajes deportivos como Maradona o 

Messi. Concibiendo el éxito de la marca país y provincial algunas ciudades turísticas 

como Mar del Plata, Bariloche, Villa Carlos Paz, Rosario, diseñaron sus propias marcas, 

que hoy son sello de estos sitios turísticos tan representativos.  

A continuación se analizarán tres marcas provinciales, teniendo en cuenta los atributos 

que cada una refleja. Las provincias elegidas fueron seleccionadas por cierta similitud 

con La Pampa, ya que el proyecto tiene como objetivo final diseñar la marca turística de 

la provincia. 

San Luis, es una provincia que limita con La Pampa y comparte, en el sur de su territorio, 

algunas especies de la fauna y flora. Su variedad climática y sus microclimas atraen gran 

cantidad de turismo en toda época del año.   

Como estrategia turística, desde el 2010, con Rodríguez Saá como gobernador, se 

comenzó a realizar el carnaval que compite directamente con el de Gualeguaychú, ya 

que esta conformado por las comparsas que forman parte de uno de los carnavales más 

importantes de Latinoamérica, el carnaval de Rio de Janeiro. Desde su primer edición, el 

evento fue un éxito y se repitió los subsiguientes años, ya que creció el turismo, tanto 

juvenil como mayor. Antes de esto se había comenzado a realizar carreras de TC200 en 

Villa Mercedes y actualmente atrae a una gran cantidad de personas aficionadas al 

deporte. (Web oficial de San Luis, 2012).  
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San Luis es una de las provincias que no solo desarrolló una marca provincial, sino que 

para el turismo utiliza una segunda marca. En este caso, la marca provincial y la turística, 

no expresan los mismos atributos, no forman parte de un sistema de identidad, por lo que 

confunde y entorpece la comunicación. (Ver figura 4 y 5) 

En este caso, para el diseño de la marca provincial utilizaron una tipografía serifada, con 

diferencia entre finos y gruesos. El logotipo se encuentra en caja alta, pero dentro de la 

construcción, ambas palabras no se encuentran al mismo tamaño. A la tipografía la 

acompaña un signo formado por tres líneas orgánicas que va de finos a gruesos. Estas 

tres líneas se unen en el centro y dos de ellas comparten el mismo punto de fuga. Esto  

podría connotar a una sociedad unida que trabaja por un lugar mejor.  

Por otro lado, conociendo la geografía, paisajes y climas, la unión de estas líneas puede 

significar uno de los atractivos más importantes que tiene la provincia, sus lagunas, lagos, 

bosques, montes, su diversidad climática que genera una gran cantidad de paisajes 

diferentes. 

Con respecto a la paleta cromática, es variada, la marca puede presentarse en gris o 

calada a blanco sobre diferentes cromas como naranja, celeste, verde, dependiendo el 

sector en el que se está utilizando. 

En cuanto a la marca turística de esta provincia, el diseño se basa en un logotipo con una 

tipografía gestual con remates redondeados. La tipografía parece haber sido diseñada 

con la punta redonda de un marcador. El tamaño utilizado es el mismo en ambas 

palabras y ambas están divididas una de otra por un elemento geométrico como el 

circulo, de color rojo. Este color es el mismo que la línea que subraya a la tipografía 

negra. Esta línea también posee características gestuales, pero el trazo no es el mismo al 

de la tipografía, en este caso, la morfología expresa otro tipo de significado, hace 

referencia a pintura o algún líquido puesto de forma horizontal.  

Cabe destacar que de esta segunda marca, existen dos versiones, una de carácter logo 

típica - anteriormente mencionada-  y otra en donde el logotipo, en este caso ubicado en 
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forma vertical, es acompañado por montañas, lagos, pinos y un sol. Toda la marca 

presenta el mismo valor de línea gestual.  

Otra provincia elegida, por su cercanía y su similar clima y paisaje al sur de la misma es 

Buenos Aires. En este caso, el gobernador Scioli presentó la marca provincial que es  

tipográfica. Es un logotipo desarrollado con una tipografía con serif, con marcadas 

diferencias entre finos y gruesos en los remates, astas y vértices, esto le proporciona 

elegancia.  Debajo de las iniciales, se encuentran las palabras, Buenos Aires Provincia, 

en mayúscula en una tipografía palo seco. (ver figura 6) 

A diferencia de la marca de San Luis, la elección de la paleta cromática es limitada, el 

color institucional es el naranja. Este color, como se explico en el capítulo 1, según la 

teoría de los colores, transmite calidez, amistad y alegría. 

La ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrollo una marca ciudad en la que las iniciales 

B.A están escritas con una tipografía sin serif, remates redondeados y sin espacios 

blancos en el interior. (Ver figura 7) 

A esta tipografía se la utiliza calada a blanco o en negro sobre el fondo de color amarillo. 

Vale destacar, que este color acompañado de negro, es la misma paleta cromática con la 

que se desarrollo toda la señalética y campaña de comunicación del partido político PRO, 

al cual pertenece Macri, el jefe de gobierno de la ciudad.  

Para finalizar el análisis de las marcas provinciales argentinas, se eligió la provincia de 

Santa Fe que se identifica con una marca con las iniciales GSF, Gobierno de Santa Fé. A 

estas iniciales las acompañan cinco estrellas, una de cada color: amarillo, celeste, verde, 

rojo y un naranja rojizo. Estos elementos gráficos están colocados en el interior de un 

círculo con bordes grises, una sombra que da la ilusión óptica de no ser una marca plana. 

En la parte inferior, fuera del círculo, se encuentra el nombre completo de la provincia. 

(Ver figura 8)    

Para el diseño eligieron una tipografía sin serif y con los remates redondeados con sus 

astas gruesas. Se podría decir que ante el uso de la marca diseñada no funciona 
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correctamente en pequeñas dimensiones, ya que no se lee el nombre completo de la 

provincia.  

Así como en el ejemplo de San Luis, la municipalidad de Rosario, una de sus ciudades 

más turísticas de Santa Fe, por su historia, monumentos, puerto y paisajes, lanzó en el 

2007 su marca propia, un signo de identidad con el que realiza todo tipo de actividades 

de comunicación. El diseño se caracteriza por ser más simple que el de la marca 

provincial (ver figura 9). Es geométrica y utiliza las iniciales MR, de Municipalidad de 

Rosario, sobre un círculo naranja con borde negro. El color elegido es similar al de la 

marca de la provincia de Buenos aires.  

Con respecto a la tipografía, se escogió una familia similar al de la marca provincia, por lo 

que junto al circulo, se la asocia mejor a un sistema, mas allá de que no comparten la 

misma paleta cromática.  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto sobre los ejemplos provinciales junto a sus 

ciudades, se puede llegar a la conclusión que en algunos casos la marca provincial 

compite con la marca ciudad. Este es el caso de Buenos Aires, que quienes no son 

oriundos de la provincia pueden confundirlas, las dos poseen las mismas iniciales -B.A- y 

se basan en un diseño tipográfico y el uso de un color cálido y brillante. Por otro lado 

también esta el ejemplo de San Luis, que tiene dos marca, una turística y otra 

institucional con dos estilos diferentes que compiten entre sí. 

Claramente hay que tener en cuenta, que en el caso de ser necesaria la realización de 

otra marca institucional, debe ser diseñada teniendo en cuenta las características 

explicadas en el capítulo uno. 
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Capítulo 3: La Pampa, una provincia con historia 

Es una de las provincias más jóvenes del territorio Argentino. La Pampa está formada por 

22 departamentos, se encuentra ubicada en el centro del país y forma parte del comienzo 

de la Patagonia. 

Con un clima templado y semiárido, en el sector norte hay precipitaciones mientras que al 

oeste y sudeste disminuye la cantidad de lluvias, lo que baja la calidad de sus suelos. 

Dividiendo el territorio de forma vertical se encuentran tres tipos de climas. En el noreste 

de la provincia, limitando con Córdoba y parte de Buenos Aires, el clima es templado 

pampeano. Por otro lado en el centro de la provincia, que limita con el sur de San Luis y 

el suroeste de Buenos Aires, el clima es templado de transición. Por ultimo, la parte que 

limita con las provincias de Rio Negro, Mendoza y Neuquén, el clima es árido de estepa. 

En este capítulo se expondrá una breve reseña histórica que permitirá comprender el 

avance de la provincia y su situación actual. Se analizarán sus atributos y su marca 

provincial, que fue rediseñada en el 2011 y se encuentra en una etapa de inserción en la 

sociedad. Por la proximidad en la que se rediseño la marca en ciertas ocasiones se utiliza 

la marca que fue concebida en primera instancia y en otras el rediseño, generando 

confusión en el público y perturbando la comunicación.  

Para el desarrollo de este capítulo se utilizarán tres libros: El Libro Guía de La Pampa 

que publica el diario Región (2010); el Atlas Total de la República Argentina del Diario 

Clarín (1999) y el libro Historia de La Pampa, sociedad, política y economía de Andrea 

Lluch y Claudia Salomón Tarquini (2008). 

 

3.1 Reseña histórica 

Por milenios, la provincia de La Pampa, fue habitada por aborígenes cazadores 

recolectores nómades – ranqueles, huilliche, mapuches y pehuenches- que hallaron 

lugares con el sustento suficiente para poder sobrevivir.  

Hasta el momento, los registros más antiguos de los grupos humanos que poblaron 
el territorio de La Pampa se remontan a los 8600 años AP y se localizaron en Casa 
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de Piedra I. (…) los datos arqueológicos y las comparaciones que se pueden 
realizar con sitios mendocinos cercanos y con Casa de Piedra, se podría suponer 
para el oeste pampeano, un momento temprano de cazadores recolectores cercano 
a los 8000 años AP, luego un momento de intermedio entre los 7000 a 2000 años 
AP y años tardíos con presencia de cerámica. (Lluch y Tarquiri, 2008, p.43) 
 

Según Región (2010), a comienzos de la construcción del embalse del Río Colorado se 

ha encontrado en Casa de Piedra, los restos de un hombre con una antigüedad de 8.620 

años AP, investigada por Carlos Gradín en los años 70. Se hace referencia al termino AP, 

como – antes del presente- denominación que se utiliza en arqueología, tomando como 

comparación que 4000 AP es igual a 2000 AC. Se considera que los lugares mas 

habitados por estos grupos, fueron a orillas de este río y del Atuel Salado Chadileufú, que 

les permitía gozar de una fuente de agua permanente, recurso esencial para sobrevivir y 

por la geografía y clima del resto de la provincia que eran los lugares mas propicios para 

habitar y abastecerse de los suministros necesarios.   

Estas poblaciones basaron la subsistencia en la caza de animales de tamaño mediano 

como el guanaco –aprovechaban la carne, los cueros, los tendones y los huesos-, 

venados de las pampas, armadillos, ñandúes, aves menores, reptiles y roedores. 

También formaba parte de su dieta, los productos extraídos de la tierra recolectados en 

las cercanías de los asentamientos. 

La geografía del lugar les permitía divisar a los cazadores recolectores, desde lejos a los 

animales que iban a cazar, sin ser detectados por la presa. 

El avance de los investigadores sociales permite dar explicaciones más complejas y 

completas sobre las parcialidades asentadas en la región pampeana. Según Mirta Zink,  

(…) esto ha posibilitado dejar de lado la visión que caracteriza el tema como un 
proceso signado por la guerra entre civilización y barbarie, donde los indígenas 
eran vistos como  enemigos a los que se les adjudicaba juicios de valor para 
desacreditarlos, por ende, se los describía como vagos, haraganes, ladinos, 
ladrones, crueles, sucios, sanguinarios. Si de algo hoy podemos estar seguros es 
que estas personas nada tenían de salvajes, como tradicionalmente los vio la 
historiografía argentina. Por el contrario, tuvieron la capacidad de resistir por siglos 
la conquista española primero y la hispanocriolla más tarde. (2008, p. 31) 
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Tuvieron la capacidad de resistir, primero a la conquista española y luego la 

hispanocriolla.  

Los juicios de valor que se les adjudicaron a los nativos fueron creados por quienes 

querían quedarse con sus tierras. Esta imagen, les permitía tener el apoyo de la gente, ya 

que supuestamente, estos bárbaros, no permitían el avance de la civilización. 

Con la llegada del hombre europeo en el siglo XVI, la tranquilidad de los indios nativos se 

vio alterada. “Mientras tanto, en octubre de 1878 se sancionó la Ley Nacional nº 947, que 

repartía y vendía las tierras que entonces aún ocupaban las sociedades indígenas 

autorizándose los gastos para las campañas militares que se conocen como “Conquista 

al Desierto”.” (Zink, 2008, p.88). Todos los jefes comandancia de fronteras –Roca, 

Lavalle, Racedo, Uriburu, Lagos-, recibieron instrucciones del Gral. Roca de marchar 

hacia el sur oeste. 

Según Clarín, Roca afirmaba: 

Los fijos matan la disciplina, diezman las tropas, y poco o ningún espacio dominan 
[…] la mejor muralla para guerrear contra los indios de La Pampa y reducirlos de 
una vez es un regimiento o una fracción de tropas […] bien nombradas que anden 
constantemente recomiendo las guardias de los indios y apareciéndoseles por 
donde menos lo piensen… (1999, p.382) 
 

En 1882, al finalizar la Conquista del Desierto, el gobierno nacional comenzó a entregar 

las tierras prometidas a quienes financiaron la campaña. 

De esta época ha quedado el recuerdo de grandes caciques a los que se hace referencia 

en cuentos populares, como Calfucurá, Namucurá, Yanquetruz, Painé, entre otros, que 

se enfrentaron contra los militares, defendiendo su territorio y a los suyos con gran 

determinación y fortaleza.  

Una vez delimitado y establecido el espacio geográfico se designo a Juan Ayala como 

primer gobernador y a General Acha capital de la nueva unidad política. Esta ciudad junto 

a Victorica fueron las primeras en ser fundadas, en 1882. Más tarde, en 1888, se fundo 

Bernasconi, en 1890 Utracán, en 1892  Santa Rosa y Parera y Toay en 1894. En esta 
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etapa, la población llegaba a 12.000 personas que eran criollos, indios mansos y algunos 

inmigrantes. (Región, 2010, p 12, 13) 

Los habitantes se dedicaban a la explotación de ganado, pequeñas actividades agrícolas  

y mineras en las Salinas Grandes y en Lihuel Calel en donde se extraía cobre.  

Con respecto a la educación, en el Territorio Nacional de La Pampa, en 1891 había solo 

cuatro escuelas y en 1899 aumentó la cantidad a once. Estas no solo eran nacionales 

sino que algunas de ellas eran privadas y en menor medida Católicas, ya que la religión 

comenzó a tener mas participación en el tema a partir del 1900. Durante esta etapa, la 

educación primaria tenía dos características: la falta de edificios y el alto nivel de 

ausentismo, solo el 6% de los niños en edad escolar asistían a la escuela.  

En el siglo XIX el territorio pampeano registraba los niveles más altos de analfabetismo 

del país. En 1890, junto a una crisis económica que afectaba al país, en el territorio 

pampeano comenzó a realizarse cambio de propietarios en las tierras, los nuevos 

comenzaron a verlas como una fuente de producción y no de especulación. Mientras 

tanto, en este mismo año, sucedía algo importante para la historia de la provincia, llegó el 

ferrocarril desde los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca. Pequeños pueblos 

crecieron gracias a las estaciones ferroviarias. 

Esta llegada hizo que haya un crecimiento en la cantidad de población, en el 2º Censo 

Nacional correspondiente a 1895, el total de habitantes de 25.914 y en el 3º Censo, en 

1914, indicaba 101.338 personas. 

En 1900, el gobernador José Luro, autorizado por un decreto nacional, traslada la capital 

de la provincia a Santa Rosa, que hasta ese momento estaba ubicada en General Acha. 

Durante la Primer Guerra Mundial, la situación comenzó a desmejorar, se interrumpió la 

construcción de nuevas vías ferroviarias y hubo varios problemas de abastecimiento de 

insumos importados. Otra problemática fue la falta de carbón de Cardiff con los que 

funcionaban los ferrocarriles, aunque esto beneficio a los pueblos dedicados a la 

producción de leña. 
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Al finalizar la guerra, los pueblos recuperaron su dinámica, aunque las esperanzas del 

crecimiento de las vías se desvanecieron y ya no avanzan más. La producción agro 

ganadera pasa por una momento de expansión, pero la población comienza un fuerte 

reclamo por la provincialización del territorio. La Ley 1532 fijaba como cantidad mínima 

de población 60.000 habitantes para considerarse provincia, por lo tanto, según los 

censos expuestos anteriormente, el territorio debía ser reconocido como provincia desde 

1914. Si bien este reclamo era mas que valedero, no se logro cambio hasta 1951 cuando 

Eva Duarte de Perón envía al Senado de la Nación una nota pidiendo que se 

provincializara a los territorios nacionales de La Pampa y el Chaco. Esta ley fue 

sancionada y el 20 de Julio de 1951 se promulgo la ley 14.037 que estableció la creación 

de las nuevas provincias. El territorio nacional de La Pampa comienza a llamarse 

provincia Eva Perón, un nombre que fue remplazado en 1955 por Provincia de La Pampa. 

El 29 de Enero de 1952, se reunió la Convención que dictó la primer Constitución 

pampeana. 

En 1929, como en muchas partes del mundo, La Pampa sufrió la gran crisis originada en 

Estados Unidos, la caída de la Bolsa de Wall Street. En esta época, la población se 

encontraba desesperanzada, la producción y la economía disminuía.  

A esta crisis se le sumó el derrocamiento del gobierno constitucional –presidente 

Yrigoyen- por el primer golpe de estado liderado por Uriburu, la lluvia de cenizas en 1932 

y la sequía que duró dos años, de 1935 a 1937. Cuando los productores y habitantes 

comenzaban a mejorar e intentaban salir adelante, sucedía algo que hacia retroceder ese 

avance por el que se habían esforzado. Esta época llamada los malos años, dejaron 

miles de chacareros arruinados y empobrecidos, tierras fértiles cubiertas por médanos al 

igual de animales, alambrados, viviendas y jagüeles. 

Las grandes perdidas económicas y las deudas con los bancos hicieron que alrededor de 

35.000 personas decidieran abandonar el territorio, por perder sus chacras, producción y 

ganado. Otros habitantes, que decidieron quedarse, se reacomodaron en los pueblos 
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más habitados, buscando otras fuentes de trabajo, es decir que hubo una migración 

interna, también fue provocada por la pérdida del caudal de agua del río Salado 

Chadileuvú y la interrupción del río Atuel. En este último río, donde había rebaños de 

ovejas y vacunos, se realizó en 1947 el embalse de El Nihuil que provocó la muerte de 

los animales por falta de agua, haciéndole perder a muchos productores una parte 

importante de su dinero y se vieron obligados a dejar la zona y establecerse en Victorica 

y General Acha. 

En el transcurso de estos malos años, Vialidad Nacional, construyó las tres primeras 

rutas que con el tiempo pasaron a ser la ruta 5, la 35 y la 152. Esto permitió que haya 

otra vía de transporte en el que se enviaban y llegaban productos. Las dos primeras 

competían directamente con el ferrocarril, mientras que la 152 realizaba un recorrido al 

sur a donde el tren no había llegado.  

Con la presencia de las nuevas rutas nacionales, el ferrocarril comienza a perder lugar 

quedando cada vez más lejos de recuperarse. Actualmente, en la provincia de La Pampa 

no es utilizado como medio de transporte, ni de carga ni de personas. 

 

3.2: Arqueología 

El dato más antiguo de poblamiento que se ha hallado en la provincia de La Pampa, 

corresponde los restos de cazadores recolectores ubicados sobre el margen norte de la 

cuenca media del Río Colorado. Este lugar es conocido como Casa de Piedra y comenzó 

a ser investigado en la década de los 70 por Carlos Gradin junto a sus colaboradores. 

Estos cazadores fabricaban instrumentos que los utilizaban para cazar: cuchillos, 

raspadoras, flechas, raederas entre otros, eran fabricados con piedras que hallaban cerca 

de donde se asentaban, las dos mas presentes son las basaltos y las sílices.  

Además de estos objetos se encontraron fogones de forma circular y postes que serían 

los que sostenían los toldos que conformaban los techos y paredes de las viviendas. 
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No hay muchos restos de los animales que habitaban esas tierras, pero se puede 

asegurar que cazaban y se alimentaban de mamíferos como guanacos, aves, pequeños 

armadillos y huevos de ñandú. Se encontraron objetos fabricados para el procesamiento 

de semillas y frutos, algunos elementos son: morteros, conanas, batanes para moler y 

molinos. Se puede decir que llevaban una dieta bastante variada más allá del lugar 

donde habitaban, el clima, la falta de agua y la escases de tierra fértil. 

En este lugar se encontró la tumba de un hombre mayor junto a un ajuar funerario que 

entre otras cosas contenía flechas de piedra por lo que se considera que era un tallador 

de piedras o un cazador. Esta tumba tiene una antigüedad de 6000 años antes del 

presente. 

Hace aproximadamente 5000 años AP, comenzaron a habitarse otras zonas de la 

provincia, en donde se hallaron asentamientos en la cuenca del Río Curacó y en el 

semidesierto, siempre cerca de una fuente fluvial. Sus señales quedaron registradas en el 

centro arqueológico denominado Localidad Arqueológica Tapera Moreira, un lugar que no 

solo tenían agua sino también había bosques de chañares y presas para cazar. 

Luego de análisis y hallazgos arqueológicos, se pudo determinar que alrededor del año 

3000 AP, comenzó a cambiar el clima, formando el semi desierto que se puede encontrar 

hoy. Por esta razón, se cree que se trasladaron a otros lugares como a la cuenca inferior 

del Chadileuvú, a la zona serrana de Lihuel Calel y al área ecotonal de transición entre 

distintos ecosistemas.  

En los sitios arqueológicos de la Meseta de Basáltica del oeste y en los médanos de la 

cuenca inferior del Río Atuel, se encontraron restos de cazadores recolectores. En estos 

lugares se logró encontrar la mayor cantidad de objetos, en mejor estado por la diferencia 

temporal que hay con los otros lugares. 

Con el paso de los años, estas sociedades cazadoras comenzaron a establecerse mas 

firmemente en estos dos últimos lugares nombrados, ya que les ofrecía una mayor 

estabilidad climática y además contaban con el conocimiento de las otras zonas que 
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había habitado. Claro esta, que estos conocimientos fueron transmitidos a través de las 

historias contadas por las personas mayores. Junto a su conocimiento de las tierras y las 

fuentes que le ofrecía el lugar, comenzaron a fabricar utensilios, recipientes y bienes 

materiales de uso cotidiano fabricados de otros materiales como cerámica, barro o arcilla. 

Las manifestaciones simbólicas, los cambios cotidianos, el uso de nuevo objetos para la 

fabricación de pigmentos hacen que a partir de 1200 años AP, comiencen a realizarse las 

primeras pinturas rupestres en distintos puntos del territorio, tales como Lihuel Calel, 

Cerro Chicalcó, Quehué y Chos Malal. 

El arte y el ritual se unen en la extensa zona serranía de Lihuel Calel, se encuentran 

pinturas con diferentes significados. Estas sierras emergen en medio de grandes llanuras 

y en su interior hay varios lugares con agua dulce como aguadas, jagüeles y charcos, 

algunos permanentes y otros ocasionales. Gracias a la humedad de las sierras, las 

encontraron en buen estado. Están ubicadas en medio del desierto, son un verdadero 

oasis, en donde algunos animales elijen vivir y reproducirse. 

Si se tiene en cuenta la fuente fluvial y el alimento seguro que proporcionan los animales 

y las múltiples especies vegetales que se encuentran en el lugar, el hombre no podía 

dejar de habitarlo y dejar su huella. 

Según Clarín,  

Las múltiples manifestaciones arqueológicas del área de Lihuel Calel dan cuenta de 
la importancia de este paisaje. En distintos puntos de las sierras, las rocas sirvieron 
como soporte para plasmar signos y símbolos abstractos, cuyo verdadero 
significado guardara para siempre el encanto de lo desconocido. (1999, p. 58) 

 

3.3: Geografía 

La Pampa, ubicada en el centro del país limita con seis provincias, Buenos Aires, 

Córdoba, San Luis, Mendoza, Neuquén y Rio negro.  

En junio de 1996 se realizó la cumbre de gobernadores patagónicos en la cual seis 

gobernadores: José Arturo Estabillo de Tierra del Fuego, Nestor Kirchner de Santa Cruz, 

Carlos Maestro de Chubut, Pablo Verani de Río Negro, Ricardo Corradi de Neuquén y 
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Rubén Marín de La Pampa firmaron el Tratado Fundacional de la Región Patagónica, por 

el cual, La Pampa comenzó a formar parte de la Patagonia Argentina. 

El relieve pampeano es de 143.440 km2 y presenta tres áreas diferentes. Por un lado esta 

la llanura, ubicada al este cuya altura mayor es de 150 metros. La erosión que provocan 

los fuertes vientos deja su evidencia en los médanos bajos que recorren esta parte del 

territorio. Entre estas pequeñas lomas, es posible encontrar espejos de agua y el suelo 

está cubierto de arena sobre rocas calcáreas. 

Al centro y al oeste de la provincia se encuentra la zona de mesetas, las que pueden ser 

divididas en dos, las basálticas al oeste y sudeste, formadas por derrames de lava y las 

mesetas de menor altura que ocupan el centro y sudeste del territorio.  

La tercer área esta formada por valles y sierras, cercanas al fluvial Atuel atraviesa en 

forma diagonal el territorio tanto en el centro como en el oeste. En ambos lugares hay 

cerros de baja altura formados por rocas de gran dureza. Los valles son característicos 

de la provincia y se cree que se formaron por la acción del agua a lo largo de las líneas 

de falla y luego se erosionaron por el viento. Algunos de estos lugares están conformados 

por altos médanos que encierran algunas lagunas. 

 

3.4: Ecología 

Pampa significa terreno plano con pastizales y sin árboles. En este caso, el nombre de la 

provincia no corresponde estrictamente a las características geográficas, climáticas y 

biológicas de la provincia. 

El clima es uno de los factores que modela el paisaje, los suelos, la vegetación y el 

potencial productivo de la región. Existen 2 limitantes: bajas precipitaciones y altas 

temperaturas. 

Según Clarín, “En cuanto a sus dominantes ecológicas y  los factores abióticos que los 

regulan, en la provincia de la provincia de La Pampa se distinguen tres ecorregiones muy 

bien definidas: Pampa, Espiral y Monte de llanuras y mesetas” (1999, p.45) 
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En la eco región Pampa, se realiza la actividad agropecuaria, lo cual afectó las 

características originales de la vegetación. Antes de que se realizara esta actividad, en la 

zona había densos pastizales de gramíneas bajas, sin árboles y con escasos arbustos. 

Se incorporaron las leñosas que antes resultaban raras, actualmente forman renovales 

de caldén de densidad variable en una matriz de gramíneas y dicotiledóneas. El pastoreo 

del ganado vacuno afectó y deterioró los suelos y pastizales. 

La segunda eco región es la llamada Espiral y se caracteriza por la presencia de bosques 

de caldenes, también conocido como caldenares, junto a pastizales psamófilo –plantas 

adaptadas a los substratos o biótopos arenosos-. Ambos se encuentran modificados por 

la tala, el sobrepastoreo del ganado vacuno y los incendios. El caldenar ocupa gran 

extensión del territorio y es uno de los paisajes más característicos de la provincia. En su 

forma original, estos bosques presentaban arboles medianos y de gran porte 

diseminados entre pastizales. Actualmente es una de las zonas con mayor diversidad, 

desde el punto de visto de la flora y la fauna. 

Se considera tercer eco región a los montes de llanuras y mesetas en donde predominan 

los arbustos y matorrales. En este lugar, se ubica el parque nacional Lihuel Calel, sus 

sierras llevan el mismo nombre y significa sierra de la vida, es el nombre que le dieron los 

indígenas que habitaron esa parte de la provincia. Estas formaciones rocosas forman 

valles alargados y estrechos con microclimas que favorecen el crecimiento de especies 

como el cactus, los helechos y densas poblaciones de gaillardía cabrerea, -pequeño 

arbusto de flores amarillas-. 

El desarrollo económico se basa en la ganadería bovina, la agricultura, el petróleo y los 

minerales. Si bien se siembra en casi toda la provincia, las tierras mas fértiles están 

ubicadas en el noroeste de la provincia ya que las precipitaciones son mayores y su clima 

es templado. En el sector agrícola, la mayor producción es de trigo, girasol, sorgo, soja, 

maíz, cebada, avena y centeno. La Pampa ocupa el segundo lugar a nivel nacional en la 

producción de girasol en sus terrenos semiáridos gracias a la introducción de variedades 
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resistentes a la escases de agua. Este desarrollo y crecimiento económico ha afectado a 

la biodiversidad de forma directa, ya que modificó el hábitat de especies animales y 

vegetales. 

 

3.4.1: Fauna 

A la fauna pampeana la caracteriza el estado transicional o de mezcla de faunas 

pertenecientes a dominios subtropicales y templados, se pueden encontrar especies 

presentes en todo el territorio: el zorro gris pampeano, el peludo, el zorrino chico y el 

sapo común. Entre las aves se encuentra el carancho, el chimango, la paloma manchada, 

la torcaza, el chimango común y la lechucita vizcachera. 

A lo largo del territorio, donde predomina la agricultura se pueden encontrar al ñandú, el 

jote cabeza negra, el jote cabeza colorada, el loro barranquero, el puma, el gato montés, 

la vizcacha y la comadrejita enana. 

El territorio pampeano cuenta con la presencia de algunos animales que se han adaptado 

de forma exitosa. Entre ellos se destaca la liebre europea, el jabalí y el ciervo colorado. 

Forman parte de un recurso económico explotado de forma controlada. Se formaron 

cotos de caza en donde se puede practicar este deporte de forma legal, siempre y 

cuando estos campos cuenten con el permiso que establece el gobierno. En estos 

lugares se crían los animales solamente para el desarrollo de esta actividad, y el permiso 

es otorgado una vez que se puede demostrar que la reproducción y la cría de los 

animales va a ser correcta. 

Así como sucede con los ciervos y los jabalíes, algunos cotos han comenzado con la cría 

y la reproducción de pumas para poder vender la cacería del animal. Actualmente, solo 

La Perichona, un coto de caza, tiene permiso para poder realizar este deporte con 

pumas. Fue el primer lugar en comenzar con cría y reproducción de este animal.  

El inconveniente que sufre la provincia con el desarrollo de este deporte, es que los 

cazadores furtivos no solo cazan en cotos habilitados sino también en parques 
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provinciales y en campos donde no se ha llegado a la cantidad de animales mínima para 

obtener el permiso correspondiente. 

 

3.4.2: Flora    

Es importante destacar que el conocido dicho que se le atribuye a la provincia, “La 

Pampa tiene el ombú”, no hace referencia al territorio pampeano, ya que no hay ombúes 

en este lugar. Este dicho se refiere a la pampa húmeda y no la provincia.  

Diferenciándose mucho del ombú, el árbol típico de La Pampa, es el caldén, un árbol 

leñoso, bajo y robusto. El hábitat natural está constituido por las áreas mas bajas de los 

valles y las depresiones. Se presenta como un bosque compuesto por un estrato 

graminoso herbáceo. Junto a éste, conviven otras especies como el algarrobo, la sombra 

de toro y el chañar. La variedad florística es baja, predominan pocas especies entre las 

que se destacan el unquillo, la flechilla fina, la flechilla negra, la flechilla grande, el 

piquillín de víbora, el piquillín y el llaollín.  

También se encuentran plantas anuales cuya abundancia depende de la cantidad de 

precipitaciones: cebadilla, centenillo, cebadilla agria, trébol de carretilla y alfilerillo. 

Las altas temperaturas sumadas a la sequía de estas tierras, han causado grandes 

incendios provocando la perdida de algunos de estos bosques y la fertilidad de la tierra. 

 

3.5: Símbolos provinciales 

Según Región, “El escudo oficial de la provincia de La Pampa es el símbolo de su 

individualización en el conjunto de los estados federales Argentinos.” (1999, p.4)  (Ver 

figura 10) 

Está dividido en dos campos de colores plenos, uno azul que simboliza la justicia, la 

preservación y la lealtad, mientras que el verde representa la esperanza, hospitalidad y la 

cortesía. En la parte superior se puede observar el sol naciente que representa el 

nacimiento de un la provincia. En forma de cruz se encuentran dos lanzas pampas por 
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detrás del escudo y simbolizan el espíritu guerrero de los indígenas y las armas con la 

que defendieron su territorio y sus familias. Por otro lado, las espigas de trigo que rodean  

el escudo, representan la fertilidad de las tierras. La cinta azul y blanca hace alusión a la 

bandera nacional, el caldén que es el árbol típico de la tierra pampeana y la figura del 

indio montando a caballo, un homenaje a las tribus que poblaban estas tierras. 

La bandera provincial fue dispuesta por la ley provincial nº 1513 (ver figura 11), 

sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa el 18 de noviembre 

de 1993. Su diseño es idéntico al de la bandera nacional pero en el lugar del sol está 

colocado el escudo provincial. 

En 2011, se realizó un rediseño de la marca provincial (ver figura 12). El nuevo diseño 

esta conformado por un ícono con la forma de la provincia acompañado de la 

representación gráfica del nombre, Gobierno de La Pampa.  

Según el Manual de Identidad Visual que proporciona el gobierno en su pagina oficial, el 

signo de la marca diseñada se forma por una sumatoria de figuras geométricas, 

cuadrados, que representan la diversidad de componentes provinciales como actores, 

regiones y características socioeconómicas, la sumatoria de las partes forman el todo. Se 

intento representar conceptos como variedad, dinamismo, inclusión y tecnología.  

Los colores son los mismo que los de la bandera Argentina, celeste, blanca y amarillo. Se 

agregó una sombra gris a cada cuadrado ayudando a los que son poco visibles, de esta 

forma se logra delimitar los cuadrados que se quiere que se vean, ya que hay algunos 

que no son marcado y simulan ser huecos en la forma de la provincia. 

Para el diseño del nombre se utilizó la tipografía Daxline Pro Extra Bold, una familia de 

característica palo seco, simple y de fácil lectura. Esta colocado todo en una sola línea y 

a la preposición, de, se le disminuyo el tamaño. 

Como conclusión, la provincia de La Pampa está ubicada en el centro de la república y es 

una de las más nuevas de Argentina. Limita con Mendoza, San Luis, Córdoba, Buenos 

Aires, Río Negro y Neuquén. 
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En 1996 se firmó el Tratado Fundacional de la Región Patagónica en la que se acordó 

fundar la región Patagónica a la que la provincia pertenece. 

Su clima es templado y semiárido en el sector nororiental del territorio se registran los 

mejores niveles de precipitaciones, pero hacia el oeste y sudeste, disminuye la cantidad 

de lluvia al igual que la calidad de los suelos. 

Con respecto a la historia, 

La Pampa no ha sido pródiga en el hallazgo de los restos biológicos de sus 
poblaciones nativas. Generalmente se han hallado restos aislados, incompletos y 
en mal estado de conservación. La posibilidad de estudio que ofrece un sitio como 
éste justifica su intervención con criterio científico. (Clarín, 1999, p.58) 
 

Actualmente, tiene 3 símbolos provinciales, un escudo, una bandera y una marca. Las 

dos últimas, comparten la misma paleta cromática, celeste y blanco. Si bien el escudo no 

tiene signos, en la bandera está ubicado en el centro de la franja blanca. Se podría decir 

que los 3 están conectados de alguna forma, ya sea por su croma o por la unión entre 

dos de ellos. 
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Capítulo 4: Turismo Pampeano 

La Pampa se encuentra revestida de una historia poco conocida y que se mide en 

centurias o en milenios si se remonta a la prehistoria. Según Región (2010), estas tierras 

fueron transitadas por los primeros habitantes de América del Sur, siguiendo las rutas del 

agua vivieron los grandes cacicazgos de trono mapuche, salineros y ranqueles. 

La naturaleza y las acciones que realizó el hombre reunieron todos los matices posibles 

de la llanura. Se pueden hallar estancias dedicadas a la producción agrícola y ganadera, 

grandes extensiones de bosques naturales con especies centenarias, valles con lagunas 

y serranías en el horizonte. 

A lo largo y ancho de todo el territorio pampeano, se pueden realizar diferentes 

actividades turísticas relacionadas con la historia y naturaleza. El turismo en el campo 

permite observar y conocer gran variedad de aves y animales autóctonos, alojarse en 

estancias y realizar actividades de campo, visitar el Parque Nacional Lihuel Calel y la 

Reserva Provincial Parque Luro. La oferta turística también incluye  dos centros de 

termas, museos y las comunidades formadas por menonitas y ranqueles. 

Una de las atracciones mas promocionada por el gobierno provincial es el avistaje de 

ciervos en brama. Esta actividad se realiza entre abril y mayo, cuando los ciervos están 

en época de celos y se movilizan hacia donde están las hembras emitiendo un sonido 

característico que se llama brama. 

Junto a las atracciones, se exhibe la majestuosa gastronomía regional, como el 

tradicional asado criollo con cuero a leña de piquillín, asado de potranca, ciervo y 

vizcacha al escabeche y embutidos de jabalí, ciervo y ñandú. La ultima incorporación es 

la trucha pampeana. Se comenzó a criar truchas arco iris en Agua de Torres y luego se 

traslado a Puelén. Son criadas en jaulas para salmónidos ubicadas el lago de Casa de 

Piedra. 
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Otras actividades propuestas por parte de la provincia para los visitantes es el 

paracaidismo, parapente y vuelos en vela, visita a las salinas Colorada Grande y a 

Blanca Grande. 

 

4.1 Turismo Rural 

Para las personas que disfrutan de los avistajes, el aire libre y tranquilidad que solo 

brinda la naturaleza, la provincia, desde hace casi una década, ofrece unas 12 estancias 

en donde se puede descansar y realizar actividades de carácter criollo o con influencia 

europea. Las características mas importantes de estos lugares son la excelencia en 

materia de hospitalidad ya que generalmente son atendidas por sus dueños, como así 

también la arquitectura de cada estancia en particular.  

Aquí también se puede encontrar una variada y tradicional gastronomía, preparada de 

forma casera y fresca. En alguna de estas estancias los productos son cosecha y 

producción propia, lo que hace que cada plato sea único y saludable. 

El turismo rural pampeano ofrece paisajes en los que no solo la flora y la fauna forman 

parte del atractivo turístico, sino que también se puede observar el amanecer y la puesta 

de sol en la llanura pampeana. 

Las actividades que se pueden realizar están enfocadas a un publico familiar y personas 

de entre 40 y 70 años. Si bien es una franja amplia, hay diferentes actividades, para 

varias etapas de la vida. No se tienen en cuenta a las personas menores de esta edad, 

ya que por lo generar buscan otras ofertas, en las que las salidas nocturnas tengan más 

protagonismo. Las parejas pueden encontrar un atractivo especial en las noches de 

primavera y verano, donde pueden cenar bajo un cielo estrellado, a la luz de las velas y 

con el sonido ambiente que solo la naturaleza puede ofrecer. 

Las extensiones de los campos llegan a superar las 5000 hectáreas con producción 

ganadera mixta. El alojamiento es en el casco principal o en la casa de campo de 

huéspedes, alejado del estrés y la contaminación de las ciudades. 
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Pueden realizar actividades como cabalgatas en toda la estancia, disfrutando de los 

montes de caldenes y los llanos. En algunos estancias, que también son criaderos y 

cotos de caza, se puede practicar la caza deportiva –mayormente elegida por 

extranjeros-, la observación de la fauna y safaris fotográficos. Todas las estancias son 

diferentes, ya que el paisaje va cambiando dependiendo de donde se encuentre ubicada.  

El turista puede elegir dentro del abanico de posibilidades recreativas sumarse a las 

actividades habituales del campo, visitar otros establecimientos cercanos con otro tipo de 

producción, recorrer el pueblo cercano, ir a los museos, a la casa de cultura, observar el 

trabajo de un artesano tradicional, participar de fiestas tradicionales, cabalgatas, largas 

caminatas, paseos en carruajes, excursiones en camionetas 4x4, días de pic-nic y 

fogones. 

 

4.2: Turismo de deporte 

En la provincia existen actividades recreativas relacionadas con diferentes deportes, 

como el automovilismo, la caza y la pesca, el golf y polo.  

La Pampa cuenta con dos autódromos, siendo el más importante, Provincia de la Pampa, 

ubicado en la ciudad de Toay a 20km de Santa Rosa. Este fue inaugurado el 11 de 

noviembre de 2012 y cuenta con una capacidad de 75.000 personas que pueden disfrutar 

de diferentes carreras de autos como por ejemplo las del turismo nacional. 

Dentro de las actividades mas destacadas se encuentran la caza deportiva y la pesca de 

trucha arco iris y marrón en el Río Colorado y pejerrey en las lagunas de la provincia.  

Guillermo Cesar Mereb (comunicación personal, 2013), médico veterinario especialista en 

ciervos y especies silvestres, ex director de Fauna de la provincia de La Pampa, ex 

administrador general de la Reserva Provincial Parque Luro y profesor de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires, asegura que una de las actividades mas reconocida a nivel 

internacional es la caza deportiva. Este reconocimiento se debe a que desde hace 

aproximadamente un siglo, Pedro Luro trajo desde Europa a su coto de caza, los 
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primeros ejemplares de ciervo colorado y jabalí europeo. Hoy en día, este coto de caza, 

que fue el primero en Argentina, es la Reserva Provincial Parque Luro. 

Se la llama caza deportiva ya que comparte varias características propias de un deporte, 

aunque lo mas importantes es poder diferenciarla de otros tipos de cacería como lo es la 

comercial que implica una mayor cantidad de animales de una especie determinada con 

el fin único de obtener beneficio económico directo, ya sea vendiendo los cueros, las 

pieles o la carne.  La diferencia radica en que en la caza comercial se intenta obtener la 

mayor cantidad de animales de una misma especie en el menor tiempo posible. Mientras 

que en la caza deportiva implica el despliegue de diversas habilidades y resistencia física 

para poder alcanzar y cazar una presa determinada, respetando siempre las 

posibilidades que tiene el animal de evadirse.  

Para que sea considerada caza deportiva tiene que ser complejo, por lo tanto mejor será 

la cacería cuando menos diferencias hay entre la posibilidad del animal en evadirse y la 

posibilidad que el cazador tiene para cazarla. La dificultad de la cacería varía respecto al 

animal, de las condiciones climáticas, la iluminación, si es de día o de noche, la 

diversidad del terreno y de la flora, entre otras más. La caza deportiva en la Argentina, 

hoy se practica en mayor medida en cotos de caza, que son lugares generalmente 

cercados, pero de grandes extensiones, que realizan un apropiado manejo de las 

poblaciones silvestres sujetas a la caza, las que son prácticamente en su totalidad 

especies exóticas, realizando en muchas de ellas, la cría en cautiverio para la 

repoblación del coto y, de esta manera, no impactan sobre otras poblaciones en estado 

completamente silvestre.  

Según el Dr. Mereb,  

“Existe una diferencia abismal entre ser un buen tirador y ser un buen cazador. La 
caza requiere de un buen uso y manejo del arma y de un tiro preciso, pero también 
de capacidades para rastrear un animal sin ser visto y poder acercarse sin ser 
detectado, así como de poder elegir la presa y saber no disparar si no es lo que se 
buscaba. 
La caza deportiva implica necesariamente una competencia, pero con el propio 
cazador, la búsqueda de la superación de nuestras capacidades. Y algo que resulta 
definitorio es, que no es igual disparar a un blanco fijo que a un animal que se mueve 
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y al cual nos costó mucho acercarnos, lo que siempre atenta con la precisión del 
disparo. 
Pero la verdadera  caza deportiva también implica que se deba estar seguro al 
momento de disparar, de que se impactará en un lugar vital, de tal manera de evitar 
el sufrimiento del animal, desistiendo de hacerlo si la posibilidad de lograrlo es 
incierta”. (Comunicación personal, 2013) 
 

Actualmente en la provincia hay 49 cotos de caza habilitados y más de 90 campos 

inscriptos. Gracias a esta suma y a las leyes que regulan la actividad, concurren adeptos 

a la caza, tanto nacionales como internacionales, en las temporadas permitidas para 

realizar el deporte. Los animales permitidos son ciervo colorado, ciervo dama, axis, 

antílope, jabalí, búfalo, muflones y puma. Además de la caza mayor se realiza cacería 

menor en la que se encuentran especies como libre, vizcacha, zorro y plumíferos como la 

perdiz, martinetas, palomas, entre otras. 

Los turistas oriundos del extranjero, además de optar por turismo cinegético, también 

realizan otras actividades del turismo rural, visitan áreas protegidas, disfrutan de las 

termas de Guatrache, de la colonia Menonita y de la cultura criolla. 

Por lo tanto, dentro de las actividades turísticas que la provincia ofrece la mas relevante 

es  la cacería y al avistaje de ciervos en la época de Brama en el Parque Luro. 

Intendente Alvear es una localidad que se caracteriza por ser la cuna del mejor polo del 

país. Esta ciudad vio crecer a una de las familias más emblemáticas de este deporte, 

familia Heguy. Durante todo el año se realizan torneos y campeonatos de polo que atraen 

y deleitan a los aficionados. En el mes de febrero se organiza el Abierto de Polo en el que 

se cuenta con la presencia de los principales exponentes de este país. 

Santa Rosa es además, sede del Maratón Internacional a Pampa Traviesa que se realiza 

anualmente en marzo o abril, con la participación de las mas importantes figuras 

nacionales y de países limítrofes.  
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4.3 Parque Nacional Lihuel Calel 

En el centro sur de la provincia de la Pampa, al noreste del departamento Lihuel Calel, se 

encuentra el Parque nacional Lihuel Calel, llamado así por los mapuches y significa 

Sierras de la Vida. Esta denominación tiene alrededor de 300 años, se ignora el nombre 

que se le daban los prototehuelches que transitaron estos valles.  

La localidad más cercana al parque es puelches y se puede acceder al parque desde la 

ruta nacional nº 152. 

Según Región (2010) hay motivos para pensar que los prototehuelches y los mapuches, 

debían tener alguna relación con la magia, con la religión que profesaban, ya que en 

varios aleros rocosos de los valles están cubiertos de misteriosas pinturas rupestres. 

La realidad es que hoy en día se conoce poco el significado de estas pinturas, que 

consisten en círculos, líneas y punteados. Se cree que datan de 2.000 años antes de 

cristo y han sido indelebles al paso del tiempo. 

La altura de las sierras alcanza los 600 metros de altura y desde su parte mas alta se 

puede ver la diferencia que presenta esta isla biológica en el medio del desierto.  

La superficie total del parque es de 32.000 hectáreas, en las cuales se puede encontrar 

la sierra de la vida, varios arroyos y el cerro de la sociedad científica que ofrecen un 

paisaje colorido en primavera gracias a la variedad florística que hay en el lugar.  

En este microclima se pueden encontrar una importante riqueza florística con tres 

endemismos las grindelia covasii, las gaillardia cabrerae y las adesmia lihuelensis, que 

son flores que conviven junto a otras plantas y arboles típicos de la provincia y de la 

llanura pampeana, como los cardos, los líquenes, los claveles del aire, jazmines, las 

chilladoras, caldenes, algarrobos, sombra de toro, chañares, entre otros. Se podría decir 

que el 70% de la vegetación de la provincia de La Pampa, se encuentra toda en un 

mismo lugar.  

Así como conviven diferentes especies de plantas, el Parque Nacional Lihuel Calel, es 

uno de los lugares más propicios para observar la fauna autóctona y realizar safaris 
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fotográficos. En esta superficie se pueden observar comadrejas, tuco-tuco, ñandú, 

guanaco, puma, gato de los pajonales, gato montes, zorro gris, halcón común, aguilucho, 

cachalote, caburé, y especies exóticas como ciervo colorado, jabalí y liebre. Según afirma 

el Dr. Mereb , “es posible observar mayor cantidad de guanacos y ñandúes en el Parque 

nacional”. (Comunicación personal, 2013) 

El lugar propone actividades como caminata por los diferentes senderos, escaladas, 

mountain bike, safaris fotográficos, avistaje de fauna y flora, recorrido por el valle de las 

pinturas donde se pueden ver el arte rupestre tardío con motivos geométricos en colores 

rojo y negro, de los cuales aun se desconoce su significado.  

Otro paseo que se destaca, es el Cerro de la Sociedad Científica, en que se encuentra el 

punto más alto del lugar y se puede tener un panorama completo del microclima del lugar 

y del afuera del parque nacional. Este microclima esta creado gracias a que las sierras 

pueden acumular agua dulce y fue aprovechado por el hombre desde décadas 

prehistóricas. En este lugar tenían todo lo que necesitaban los cazadores recolectores, 

agua, tierra fértil y frutos comestibles, animales para cazar y comer, rocas para fabricar 

utensilios y herramientas de cacería. 

 

4.4 Reserva Provincial Parque Luro 

A 35km de Santa Rosa, la capital de la provincia, sobre la ruta nacional nº 35, se 

encuentra la Reserva Provincial Parque Luro. Un lugar de 76.007 hectáreas totales, de 

las cuales 1.600 están abiertas a la exploración mientras que el resto están destinadas a 

uso experimental y zonas intangibles. 

Es un espacio destinado a la conservación del ecosistema del caldenar y es la única 

formación boscosa en el mundo. Se pueden apreciar, en un mismo lugar, tres ambientes 

naturales, bosque, laguna y médanos. 

Posee un importante número de especies vegetales propias del caldenar y gran cantidad 

de aves acuáticas en las dos lagunas salinas del lugar. Según se informa en la página 
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web  turismo de la provincia de La Pampa, se calcula alrededor de 160 especies de aves 

pero según la época del año se pueden reconocer aproximadamente 40, ya que muchas 

especies migran para poder subsistir, por ejemplo, en invierno algunas de ellas migran 

hacia lugares cálidos escapando de las bajas temperaturas y heladas que sufre el lugar. 

Cuando llega la primavera el parque se colma de trinos, de vuelos inquietos, de brillantes 

plumajes nupciales, es cuando la naturaleza resurge y es la mejor época para realizar el 

avistaje de aves. Según Dr. Mereb, “la variedad de aves resulta increíble en el Parque 

Luro, dada la presencia del monte pampeano, que ofrece el hábitat ideal para gran 

número de especies de aves.” (Comunicación personal, 2013). Las más notorias son 

calandrias, quejones, jotes, carpinteros, churrinches, flamencos y loicas. 

Otras de las actividades que se pueden realizar son caminatas por diferentes senderos 

en los cuales se puede aprender y conocer especies autóctonas animales y vegetación. 

Algunos de los senderos permiten llegar a las lagunas donde se pueden ver la mayor 

cantidad de aves acuáticas que habitan el lugar, otro llegan a puntos panorámicos que 

permiten una vista a un horizonte lleno de tupidos montes de caldenes. También hay 

caminos que rodean lugares históricos como el castillo, el tanque del millón, las 

caballerizas, el museo del caserío, al tambo modelo, arboles y lugares históricos. 

Como se explico anteriormente, la actividad que más promociona el gobierno de la 

provincia es el avistaje de ciervos colorado en brama. Según explica el veterinario Dr. 

Mereb, 

Por brama se conoce al período reproductivo de los ciervos y especialmente al del 
ciervo colorado, en alusión al bramido que realiza el macho de esta especie durante 
el período de apareamiento, como parte del comportamiento manifestado para 
atraer y mantener a las hembras, tratando de imponerse ante la presencia de otros 
machos que compiten por ellas. Como producto de la generalización sobre la 
terminología, se acostumbra llamar a esta estación reproductiva como período de 
brama. 
Resulta muy atractivo poder observar este comportamiento que implica un 
despliegue de habilidades por parte de un macho dominante, tratando de mantener 
alejados a los otros machos que intentarán robarle alguna de las hembras que 
conforman su “harén”. Para ello, él estará permanentemente tratando de recuperar 
aquellas hembras que se alejen del grupo y además, tratará de disuadir a los otros 
machos, mediante distintas variantes de bramidos y movimientos amenazadores de 
su cornamenta,  tratando de evitar un enfrentamiento a modo de duelo a muerte. La 
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mayoría de las veces, dicho comportamiento disuasivo surte efecto, pero en otras, 
el enfrentamiento resultará inevitable, aunque la muerte de alguno de los oponentes 
no resulte muy frecuente. (Comunicación personal, 2013) 

 

El lugar esta equipado para poder pasar el día o dormir en el lugar, hay cabañas y 

lugares de camping, juegos, pileta, lugares para hacer asados, proveeduría, enfermería, 

guardia policial y teléfono semipúblico, ya que en algunos lugares no hay señal que 

permita el uso celulares. 

El parque esta preparado para poder vivir la historia, trasladarse a la época en que Pedro 

Luro comenzó a establecerse en el lugar, introduciendo animales exóticos formando el 

primer coto de caza del país. También se puede ver la diferencia tanto en estilos 

arquitectónicos como en decoración y vestimenta que se presentan en las dos épocas, 

con los dos dueños, primero Luro y años después Maura.  

Es posible conocer los carruajes que utilizaban y las marcadas diferencias entre los 

dueños del lugar y el personal de servicio. Muchos mitos forman parte de un recorrido de 

50 minutos en el castillo.  

El nombre que lleva la reserva, hace referencia a su primer dueño, Pedro Olegario Luro, 

que en la primer década de 1900 fundó la Estancia San Humberto –nombre del parque 

con el que se lo llamaba en esos tiempos-. Durante los primeros años, introdujo en esas 

hectáreas animales traídos de Europa, como el ciervo colorado, el jabalí europeo y 

faisanes. Además dedicaba una parte del terreno a la explotación agropecuaria, 

frutihortícola y de la madera de caldén. Todo esto lograba comercializarlo a través del 

tren que llegaba desde Bahía Blanca hasta la estancia. 

Parte de estas tierras fueron entregadas por Ataliva Roca, luego de la campaña del 

Desierto, a su hija Arminda Roca, sobrina de Julio Argentino Roca. El casamiento de Luro 

con Arminda comienza a relacionarlo con una de las familias más ilustres de ese 

entonces, por la actuación militar y vida pública de Roca. Con su esposa tuvo 14 hijos de 

los cuales dos fallecieron siendo niños. 
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Luro fue médico, hombre negocios, estanciero, aficionado a las letras y el arte y formó 

parte de la vida pública como legislador nacional en varios períodos. Dentro de su 

trayectoria se destaca que realizó importantes acciones para lograr la autonomía de la 

provincia, el casco principal del campo fue testigo de reuniones de la gran cruzada por la 

provincialización del territorio.  

La familia residía en el lugar solo tres meses al año cuando recibían amigos que llegaban 

de Europa con la intención de cazar. Durante los meses de verano vivían en Mar del 

Plata y al terminarse la actividad balnearia, en otoño regresaban a la Estancia San 

Huberto y cuando sus empresas o la actividad como funcionario requerían él se mudaba 

a Buenos Aires.  

En el faldeo del valle de la estancia se construyo un chalet de estilo Luis XVI, diseñado 

por el arquitecto francés Alberto Favre. A esta construcción la acompañaba un jardín del 

mismo estilo donde se destacan la simetría de los canteros, los arbustos y las esculturas. 

Al desatarse la Primer Guerra Mundial, sus amigos cazadores dejan de ir a cazar al lugar 

y la familia comienza a abandonar el lugar. Para esta época, el Dr. Luro ya se encontraba 

con importantes deudas al Banco Hipotecario y muere el 4 de Marzo de 1927 en la casa 

de Mar del Plata. 

En la década del 30`, la estancia deja de ser propiedad de la familia Luro ya que Antonio 

Maura y Gamazo compra las tierras, dándole al lugar el mantenimiento y las refacciones 

necesarias que no recibía desde hacia más de una década. 

Maura, casado con Doña Sara Escalante, se instalan en el lugar y comienzan a explotar 

el bosque de caldén y a críar caballos pura sangre para polo. Su intención era realizar un 

club privado como el de Tortuguitas Country Club en la Provincia de Buenos Aires. 

Realizaron reformas significativas en la casona, agregaron las dos alas de los costados y 

adquiere el aspecto actual. 

La caza, la actividad forestal, la agricultura, la ganadería, la huerta y los frutales vuelven a 

cobrar vida. Los viajes en carruajes forman parte de un paisaje del establecimiento. 
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Con la muerte de Maura en 1964, su única hija Inés Maura de Roviralta, vende al 

Gobierno de La Pampa algunas parcelas, hasta completar el total de hectáreas que tiene 

hoy en día. 

El actualmente llamado Castillo, es decir la casona del casco principal, fue declarado 

Monumento Histórico Nacional, junto a otras edificaciones como el tanque del millón, el 

tambo modelo y el museo San Huberto. La importancia que se le atribuye al lugar es por 

haber sido el primer coto de caza del país en el siglo XX y por haber sido la sede de las 

primeras reuniones realizadas con el fin de conseguir la provincialización del territorio. 

Así como se explicó anteriormente, la casona fue construida en dos etapas, el centro fue 

construido entre 1907 y 1911 por Pedro Luro y los laterales fueron construidos a pedido 

de Antonio Maura en la década del 30`. 

En los alrededores del castillo, se encuentran construcciones que complementan la vida 

de la casona. La casa de servicio y cocina, la caldera, la usina donde estaba el generador 

eléctrico que daba electricidad a toda la casona. A pocos metros de la casa se encuentra 

la pileta con una capacidad de 20.000 litros, en uno de sus extremos hay una escalinata 

que permite el acceso a los bañista y visitantes. Maura hiso construir un ranario, al 

costado de la casona para criar ranas, una costumbre gastronómica de la época. 

En 1905, se adquirió el tambo modelo en una feria que se realizó en París. En 1920 fue 

instalado en la estancia, su característica es un tambo mecanizado, algo muy avanzado 

para esa época.  

El museo San Huberto, consiste en varios lugares como la caballeriza, las salas de 

ecuestre y de trofeos, el sector agrario y el garaje donde se encuentran exhibidas varias 

carrozas que se utilizaban durante todos los años en que la estancia estuvo funcionando. 

Otro de los lugares llamativos del lugar y que atrae a los visitantes es el tanque del millón, 

que se encuentra al norte del castillo en una de las zonas mas elevadas de la reserva. Su 

forma es oval, de material, su piso hecho de cemento y sus bordes almenados en todo su 
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alrededor. Tiene una profundidad de 2,50 metros y una capacidad de 2.000.000 litros de 

agua. Este tanque servía para abastecer de agua la mayor parte de las instalaciones. 

Existen otras instalaciones que forman parte del lugar como complejo histórico como por 

ejemplo el museo el caserío, donde vivió algunos meses el pintor francés Tristán Lacroix. 

Luego fue la vivienda de Ernesto Mutti y su familia, que fue el guardaparque en la 

Estancia San Huberto, mientras Pedro Luro era propietario de las tierras. 

 

4.5 Colonia Menonita 

A 40km de la localidad de Guatraché, sobre la ruta provincial nº3, en un predio que 

pertenecía a la estancia Nueva Esperanza de 10.000 hectáreas, se estableció en 1988 

una colonia menonita venidos de México y Bolivia. 

Los Menonitas procede de Holanda y Alemania, constituyen la mas antigua de las 

iglesias evangélicas y son seguidores de Simons Mennon. Por la prédica de su jefe y 

fundador se oponen a toda violencia y guerra. Se afincan en Holanda entre mediados de 

1500 y 1800, emigrando a Rusia donde se quedan entre 1847 y 1848. Se afincan en 

Wiessenseite, sobre las laderas de los Montes Urales, donde se da la mayor 

concentración y se forman los mayores emporios comerciales de las zonas de Rusia. De 

los menonitas que migran a América, algunos se instalan en Canadá, México, Paraguay, 

Brasil, Bolivia y Argentina, según afirma Región (2010). 

Su radicalismo tocaba temas como la separación entre iglesia y estado, el bautismo tan 

sólo de creyentes, la no violencia y objeción de conciencia a las guerras, y su insistencia 

en la naturaleza de la iglesia como comunidad de discípulos de Jesús comprometidos a 

un estilo de vida de santidad. 

Siempre han sido ortodoxos con respecto a un Dios único, creador del universo y divina 

providencia, la Trinidad, la encarnación de Jesucristo mediante la virgen María, la 

condición de pecadores merecedores de condenación en que se halla toda la humanidad 

fuera de Cristo, la salvación por la fe por la gracia de Dios, mediante la cruz de Cristo, la 
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esperanza en la resurrección de los muertos y el regreso glorioso de Cristo, la necesidad 

de ceñirse a las escrituras en toda doctrina y conducta cristianas. 

Se destacan por una importante capacidad de tolerar la diversidad doctrinal siempre y 

cuando pueda ser defendida ante la Biblia. 

Los campos que componen la colonia tienen tranqueras flanqueadas por pinos y 

cipreses, casa de adobe o de ladrillos pintadas de celeste, negro o amarillo ocre. Frente a 

las viviendas ha jardines prolijamente cuidados, con flores y plantaciones. 

Pese a los años que pasaron desde el comienzo de su creencia, siguen conservando sus 

costumbres, sus agricultores, hablan un dialecto entre holandés y alemán y sus hijos 

tienen la misma educación que sus antepasados. La familia, el trabajo y la espiritualidad 

son sus tres puntos más importantes. La mayor cantidad de horas del día están 

trabajando, ya que sienten y creen que su misión en la vida es trabajar y honrar a su Dios 

y a sus semejantes. 

Con respecto a la organización política esta bien definida, la autoridad máxima es el 

primer obispo que junto a los diáconos y predicadores se encargan de la predicación del 

evangelio. Además, el obispo tiene autoridad sobre otros temas que no tengan relación 

con lo religioso, opina, asesora y decide lo que cree mejor para la congregación. Todo 

aquello que pueda afectar a la colonia, deberá se consultado con él y este efectuará un 

consenso general entre los hombres del pueblo que sean mayores de edad, antes de 

tomar una decisión. 

Su forma de vida se diferencia particularmente es sus costumbres, vestimenta y festejos. 

Existen cinco costumbres típicas, el bautismo, el noviazgo, la boda, la navidad y los 

funerales que se diferencian del resto de la sociedad.  

El bautismo es uno de las ceremonias mas importante en la vida de un menonita, se 

realiza cuando el joven cumple los 18 años de edad. Para los hombres, es obligación 

bautizarse si quieren casarse en cambio para las mujeres no es un requisito 

indispensable. Esto no significa que las mujeres no sean bautizadas a la misma edad que 



 68 

los hombres. El momento en el que se lleva a cabo comienza en semana santa y termina 

siete semanas después. Antes de que la persona sea bautizada, debe ir con el obispo a 

confesarse, para luego pasar ocho días de meditación sobre sus acciones y 

pensamientos, es una forma de expirar los pecados.  Solo se realizan los días Domingo, 

Lunes y Martes, con agua y de manera grupal. Al termino de la ceremonia, los bautizados 

pasan a la celebración de la santa cena, donde recién el cuerpo y la sangre de Cristo en 

forma de pan y vino. 

Con respecto a los noviazgos tienen costumbres llamativas, los enamorados solo pueden 

verse los días Jueves y Domingo de 20:00hs a 22:00hs en la casa o recibidor de la casa 

de los padres de la novia. La etapa de noviazgo puede durar el tiempo que la pareja crea 

necesario para luego pasar a establecer un compromiso mayor y contraer  el tan ansiado 

matrimonio. 

A la hora de tomar la decisión, el novio debe establecer su compromiso de forma formal y 

personalmente ante la familia de la novia. Los gastos de la boda corren por cuenta del 

padre de la prometida. Los festejos comienzan los días sábados con un desayuno, se 

almuerza y se cena en el lugar, con los familiares y amigos invitados. Al día siguiente se 

celebra una misa en el iglesia en la cual la pareja se encuentra separada, el hombre en la 

fila de los hombres, y la mujer en la fila con el resto de las mujeres. Durante la semana 

siguiente los novios se van de paseo a visitar y presentarse ante los parientes políticos, 

quienes les hacen regalos. El siguiente domingo se realiza la ceremonia de matrimonio 

en la que los novios se paran juntos frente al altar, él con traje y camisa blanca y ella con 

un vestido color café y la cabeza cubierta, lo que significa que ella aun conserva la 

virginidad. Si así no fuera, deberá llevar en su cabeza una pañoleta negra, algo 

vergonzoso e indigno para ella y su familia.  

Al terminar la ceremonia la pareja tiene una semana de descanso en la que aprovechan a 

pasear y visitar amigos y familia, luego de esto deben presentarse en el registro civil para 

llevar a cabo la boda por civil. Una vez finalizadas las etapas, el nuevo matrimonio se 
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muda a la casa de los padres de ella, y el comienza a trabajar bajo las ordenes y al 

servicio del suegro. Todo cambia, cuando el hombre consigue tener sus propias tierras y 

vivienda, que deja de vivir en lo de sus suegros para poder formar una familia 

independiente. 

La navidad es otro acontecimiento importante en la vida de los menonitas, durante los 

días de Diciembre, los niños aprenden diferentes canticos en las escuelas para poder 

recitarlos en los festejos navideños. El 24 de Diciembre a la noche se realiza una cena en 

familia y el 25 se celebra en nacimiento del niño Jesús con regalos, es ahí cuando los 

niños tienen la oportunidad de mostrar los cantos navideños que aprendieron durante ese 

mes. 

Cuando un miembro de la comunidad menonita fallece, se realiza un velatorio que dura 

tres días. Se lo hace la casa del difunto y se lo coloca sobre una cama de arena mojada 

cubierta por una tela y hielo a su alrededor para conservar el cuerpo. Esta cama donde 

se apoya al muerto, se la ubica en una sala de la casa que no sea muy transitada. 

Durante el día, familiares y amigos concurren a despedirse del fallecido pero a la noche 

todos vuelven a sus casas a descansar y regresan al día siguiente. Pasados los tres días 

de velorio, se realiza una misa para la cual se lo viste de blanco, hasta ese momento 

tenia la vestimenta cotidiana. A las mujeres casadas se les coloca una pañoleta negra y a 

las que no lo son se les deja la cabeza al descubierto. Finalizada la misa, se lleva el 

cuerpo al cementerio, para darle entierro. Las tumbas solo se les colocan en la cabecera 

una piedra con el nombre y las fechas de nacimiento y fallecimiento, no hay cruces ni 

lapidas. Como se dice que a los muertos deben dejarlos descansar en paz, los parientes 

y amigos, no pueden volver al cementerio a ver la tumba de difunto. 

Con respecto a su vestimenta cotidiana, el mameluco, también llamado overol o braga, 

de mezclilla azul marino es una pieza indispensable en la indumentaria masculina. 

Además usas camisas de algodón y sombreros de paja de ala ancha. Los días festivos o 

domingos, usan saco de casimir y sombrero de fieltro de color oscuro.  Por otro lado, las 
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mujeres usan vestidos estampados y delantales que ellas mismas bordan de manera 

singular, además de pañoletas bordadas que sirven de distintivo para saber si la mujer es 

casada, viuda o señorita. Sobre estas pañoletas usan un sombrero de ala ancha, 

redondo, de paja y adornado con cintas de diferentes colores. En el cabello usan largas 

trenzas ya que está prohibido cortárselo desde que nacen. 

Su alimentación es variada, sana, balanceada y generalmente de elaboración propia. En 

algunas ocasiones compran alimentos en los almacenes dentro de las colonias, o en 

pueblos y ciudades que visitan.  

Para la comida que necesita cocción se utilizan cocinas a leña, las cuales en invierno 

permanecen prendidas todo el día ya que les sirve de calefacción y además aprovechan 

a quemar la basura que producen, esta es la razón por la que las calles y jardines se 

encuentran limpias. No obstante en la colonia pampeana y por el clima, en las casas hay 

estufas a gas que es provisto en grandes garrafas que cada menonita tiene para uso 

propio. 

Los alimentos mas comunes son todos los productos derivados de los cerdos que ellos 

mismos crían, pan de trigo o avena integral, ensaladas frescas, manteca, queso, lentejas, 

garbanzos, arroz, dulces y mermeladas de fabricación propia. 

Su actividad principal es la producción agropecuaria. Además se dedican al comercio de 

ramos generales, a la producción de quesos, a la confección de prendes de vestir, a la 

construcción de mobiliario de madera y de carruajes. Los trabajos que realizan son todos 

de forma artesanal y utilizan las técnicas rudimentarias a los que les trasladan un diseño 

muy particular. Son conocidos por su prolijidad, dedicación y buena calidad en sus 

productos. 

Los domingos están reservados como día de descanso y es cuando reciben a las visitas 

dentro de la comunidad. Llevan una vida austera, sencilla, alejados de la modernidad 

para poder conservar sus costumbres y tradiciones holandesas intactas. En la localidad 
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de Guatraché, es posible contratar un guía para que ayude en el recorrido y compra de 

productos artesanales en la colonia. 

Conociendo algunos de los lugares más significativos y turísticos propuestos por el 

gobierno, es claro ver que los recursos naturales, históricos y culturales que hay en la 

Provincia de La Pampa, pueden ofrecerle a los turistas distintos tipos de actividades.  

La oferta turística es de amplio espectro, en donde los turistas se podrán relajar, respirar 

aire puro, disfrutar del paisaje y la naturaleza.  

El gobierno provincial, actualmente promueve el avistaje de aves, flora y sobre todo de 

ciervo en la época de brama, pero también valora el turismo rural y la caza deportiva, ya 

que tanto en la hospitalidad como en la calidad de los servicios que se ofrecen tienen un 

control de calidad y de preservación del hábitat natural de la fauna. 

La mayoría de las personas que visitan la zona en busca de la cacería son personas 

provenientes de España, Nueva Zelanda, China, Francia y Estados Unidos. Algunos de 

estos lugares son los mayores productores y especialistas en la cría de ciervos, se 

realizan grandes convenciones en donde se exponen temas específicos como el 

tratamiento de enfermedades que pueden ser mortales, cómo se pueden evitar o curar y  

la genética de los mismos. Hay ciervos que son famosos por su grande cornamenta y, en 

estas reuniones, se analizan todos los estudios realizados sobre él, árbol genealógico, 

genes dominantes, reproducción, entre otros. 
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Capítulo 5: Diseño de marca turística 

Actualmente los países y/o provincias compiten para atraer al turismo capitalizando 

aquellos valores que lo destacan por sobre otros. El éxito del diseño de una marca de 

este tipo estará basada en la correcta interpretación de estos valores generando 

potencial de marca y su positiva reputación, como consecuencia de un desarrollo de 

identidad claro, unificado y definido, tomando aquellos valores mas representativos del 

lugar.  

Geográfica y/o culturalmente, cada país posee un atractivo que lo diferencia de otro. 

Muchas veces estos atributos serán tomados ingeniosamente para explotarlos y así 

potenciar el turismo. En ciertos lugares será la principal fuente de ingresos y en otras 

será secundaria. Específicamente en la Republica Argentina la economía nacional y 

provincial se basa en el desarrollo de esta actividad, es por ello que quienes reconocen el 

potencial, ya sea para turismo de interés, cultural, activo, salud, deporte o natural, 

deberán promocionarlo de forma atinada para que esto luego se transforme en una 

fuente de ingresos económicos y de trabajo para la población. 

Actualmente, varios países y provincias comenzaron a desarrollar una marca que los 

representa como inicio de un plan de comunicaciones integradas. Cabe destacar que 

esta marca, no será de carácter institucional o gubernamental y su función no radicará en 

la firma de documentos políticos, sino que ofrecerá una correcta promoción de 

actividades turísticas. 

  

5.1 Marca turística  

El turismo es actualmente una de las áreas productivas con mayor proyección de 

desarrollo, no solo a nivel nacional sino también internacional. Actualmente, a raíz de los 

avances tecnológicos, el capitalismo y la vida acelerada, la sociedad se encuentra 

sumergida en jornadas de trabajo interminables, presiones externas y un continuo nivel 
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de stress que se incrementa día a día. Este tipo de vida es el que lleva a que estas 

comunidades releguen de manera casi totalitaria aquellos momentos de dispersión. 

Es por ello, que en ciertos casos, frente a vacaciones laborales, feriados pautados, hasta 

incluso fines de semana largo, migran hacia centros turísticos en donde se les ofrecen 

actividades de descanso y recreación como metodología de esparcimiento  y relax. 

Ofertas de las mas variadas se pueden encontrar dependiendo de diversos factores, 

como edad, recursos económicos, paisajes, entre otros. Existen ciudades con actividades 

para personas mayores, donde podrán descansar y relajarse, y otros destinos cuyo foco 

se centraliza en los jóvenes, donde la diversión y vida nocturna son los atractivos 

principales. 

Para comprender globalmente a que hace referencia el termino turismo, cabe destacar 

que algunos autores lo definen como un producto que se le ofrece a los visitantes –

turistas- quienes lo realizan fuera del ambiente del lugar y por un lapso de tiempo 

determinado, buscando el bienestar material y espiritual. 

Toyos asegura que “un producto turístico está formado por bienes y servicios que se 

ofrecen al mercado, para el bienestar material y espiritual de un consumidor (turista).” 

(2005, p.61) 

Ante la inminente oferta turística, los visitantes priorizan calidad y creatividad, no se 

conforman simplemente con ser meros espectadores, sino también se involucran, les 

interesa participar y vivir experiencias diferentes. Claro ejemplo de lugares que ofrecen 

este tipo de actividades son: Disney, con parques de diversiones, hoteles y restaurant 

temáticos; la ciudad de Las Vegas, la llamada “ciudad del pecado”, la más visitadas por 

personas mayores de edad que buscan diversión, lujo, libertad y extravagancia. Otra 

frase creada por los visitantes y que la define es “lo que pasa en Las Vegas, se queda en 

Las Vegas”, esto da señal del tipo de turismo que ofrece esta ciudad en el medio del 

desierto. 
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Según Holloway, “el turismo se puede definir en términos de actividades particulares, 

determinadas por medio de la elección y realizadas fuera del ambiente del hogar, el 

turismo puede abarcar el pernoctar fuera de la casa” (1997, p.15) 

En línea con la definición se podría deducir que esta palabra, puede ser utilizada para 

cualquier actividad que se realice fuera de la propia vivienda de la persona. Quizás es un 

poco más amplia comparada con la de Toyos, en esta última, es posible incluir cualquier 

tipo de salida, desde ir a hacer las compras al shopping o realizar un viaje. 

Como se comentaba anteriormente, para el desarrollo de esta actividad será necesario 

en principio dar a conocer el lugar, es decir el producto. Es posible llevarlo a cabo 

mediante estrategias de marketing, comunicación y diseño gráfico.  

Kotler asegura que “las dos principales industrias que comprenden las actividades a las 

que denominamos turismo son las industrias de la hospitalidad y de los viajes.” (1997, 

p.10) 

La industria turística requiere profesionales de las áreas de la comunicación, 

diseñadores, publicistas y especialistas en mercadotecnia, que comprendan el panorama 

general y sean capaces de responder a las necesidades cambiantes de los consumidores 

por medio de diferentes estrategias creativas. Pero la publicidad y la venta son solo 

componentes de elementos promocionales del marketing. 

Se entiende por mercadotecnia a los términos: necesidades, deseos y demandas; 

productos, valor y satisfacción; intercambio, transacciones y relaciones y el mercado. 

Según Kotler, “La mercadotecnia es un proceso social y administrativo por medio del cual 

los individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 

intercambio de productos y valores con otros.” (1997, p.23)  

El diseño y la promoción son claves para el desarrollo de este amplio mercado. Debe 

quedar claro el tipo de producto a comercializar  y a quien estará dirigido. Tal como se 

manifestó anteriormente, cada destino turístico es diferente, por lo tanto cada producto va 

destinado a un público determinado. A estos se los puede segmentar de acuerdo a 
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diversos aspectos como lo es la edad, sexo, nivel socioeconómico, hasta incluso 

intereses y gustos personales. Es decir, en el momento en el que se proyecta el producto 

habrá que realizar una exhaustiva investigación para conocerlo en profundidad, su 

mercado competitivo y el público al que se va a destinar. Se puede inferir que de la 

profundidad de la investigación y su posterior análisis dependerá el éxito de las futuras 

comunicaciones. 

El diseño representa un elemento crucial en la planeación del turismo, ya sea que 
diseñen un atractivo turístico desde el principio, como Eurodisney, o si modificamos 
el paisaje para hacerlo más atractivo o adecuado para el uso turístico, como uno de 
los principales caminos de acceso hacia la ciudad. (…) El diseño tiene dos caras, 
Una es funcional, en el sentido de que si algo está bien diseñado, deberá realizar 
un mejor trabajo. La otra es la función estética, lo que significa que al verse bien, en 
sí mismo y en donde se encuentra, en consecuencia deberá poseer atractivo visual. 
(Holloway, 1997, p.374) 
 

Si esto es llevado al escenario de las marcas turísticas, se podría concluir que posee dos 

tipos de funciones, una de ellas será trasmitir los atributos que ofrece el producto y la otra 

será estética, es decir, lo atractivo a la vista, que llame la atención, sea simple y de rápida 

lectura y por último, uno de los puntos más importantes es que el diseño sea fácil de 

recordar. 

Los servicios inherentes al turismo como hoteles, restaurantes, bares, agencias de viaje, 

empresas de trasporte, entre otras, poseen un nombre determinado y una  marca que los 

identifica y diferencia del resto. Muchos de ellos también poseen slogans que fortalecen 

el mensaje, como es el caso de la marca país de Argentina: “late con vos”. 

En definitiva, la función de la marca turística será entonces la de mejorar la imagen de la 

provincia, representar y promocionar junto con la publicidad, a los atractivos, actividades 

y servicios, que puedan formar parte de una experiencia de recreación y descanso en 

tiempos libres.  

Según Meyer, 

Desde nuestra gestión de gobierno, entendemos al turismo como una herramienta 
que, desplegada con objetivos claros, con compromiso de cambio y la innovación, 
asegura la promoción del desarrollo sostenible de los pueblos, las localidades y las 
ciudades de todo el país. (Sistema Argentino de Calidad Turística, 2013) 



 76 

 

La marca turística también proporciona apoyo, respaldo y prestigio a los servicios que se 

ofrecen, figurando junto en las gráficas como sello de identidad turística. Ante el 

consumidor, esta compañía le brinda seguridad y confianza a la hora de utilizar un 

servicio o consumir un producto ya que en su imaginario dicho aval será percibido y 

aceptado  ya que estaría  regulado y aprobado por el gobierno provincial. 

“(…) las agencias gubernamentales, o que en cierto grado trabajan para el gobierno, 

desempeñan un papel importante por medio de la legislación dirigida a fomentar la 

industria y a través de la promoción de regiones, estados y naciones.” (Kotler, 1997, 

p.12). 

Solo con el diseño de la identidad no es suficiente, ya que junto a la publicidad se 

contacta a una audiencia múltiple, utilizando medios de difusión –la mayoría pagos- como 

vía pública, televisión, radio, revistas, eventos –exposiciones, ferias, congresos-, gráficas 

en centros comerciales, hitos en lugares específicos como rutas, plazas, peatonales, 

entre otras.  

A través de una estrategia de comunicación, en la que se detallan, dependiendo el 

presupuesto, el producto y el público al que va dirigido, los medios de comunicación y las 

zonas donde van a funcionar, se verá la potencialidad de la marca.  

Para la efectiva promoción de una provincia a nivel turístico, será necesario detectar cual 

es el público objetivo, es decir, divisar los intereses que poseen los potenciales visitantes, 

conocer en esencia cuáles son sus gustos, donde viven, edad y que medios de 

comunicación consumen.  

Durante los últimos años la industria de los contenidos y medios de comunicación está 

inmersa en un proceso de transformación, es por ello que a través del conocimiento del 

público objetivo, se podrán optar por los canales adecuados para abordar al público en 

cuestión y lograr con éxito la comunicación. 
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Toyos asegura que la promoción de venta “son actividades destinadas a estimular la 

compra de un producto o servicio mediante acciones especiales, incentivos –regalos, 

muestras gratis- que generalmente se traducen en compromisos” (2005, p.89). Si bien se 

utiliza esta herramienta para promocionar y comercializar un producto, también podrá 

emplearse para un destino turístico. En este caso, se podrían obsequiar estadías, 

excursiones, productos típicos que se pueden encontrar en el lugar, entre otras. 

Cabe destacar que la promoción de venta, es una herramienta del marketing mucho más 

agresiva y apunta a resultados inmediatos, es decir que es más fácil de medir, cuantificar, 

claro ejemplo podría ser el regalo de una cena en un restaurante nuevo de la provincia. 

Esto asegura que si el servicio fue favorable, seguramente el consumidor regrese y 

también recomiende, generando una retribución positiva en términos de la 

mercadotecnia. En materia de publicidad, quien también se desprende del marketing, 

muchas veces ciertas acciones no se pueden medir rápidamente, sobretodo el impacto 

en el público, si bien ahora con el devenir de las redes sociales se puede cuantificar a 

través de ciertas herramientas el comportamiento del consumidor en respuesta a los 

estímulos de la publicidad, será un desafío articular ambas herramientas para obtener 

resultados claros, eficaces y medibles.  

 

5.2 Partido conceptual 

En el transcurso del capítulo cuatro, se describieron las diferentes actividades, paisajes y 

atractivos turísticos de La Pampa. 

Las infinitas posibilidades que ofrece la provincia en materia de contacto con la 

naturaleza, vivencia de experiencias rurales, conocimiento de culturas milenarias, disfrute 

del característico paisaje junto a animales y vegetación típica, será atractivo para todo 

aquel visitante amante de estos aspectos.  

Estableciendo un público específico, se podría indicar que las actividades son para 

realizar en familia y en pareja. Si bien en la capital de la provincia y en algunos pueblos 
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se pueden encontrar bares, discotecas y peñas, este no sería destino ideal para jóvenes 

que buscan divertirse entre amigos en locales bailables.  

Asimismo se puede hallar ambientes románticos con atardeceres en la llanura 

pampeana, en sus espejos de agua, cenas rodeadas de naturaleza y a la luz de las velas 

con un cielo despejado.  

Una de las atracciones más recientes es el autódromo inaugurado en noviembre de 2012, 

en el cual se realizan diferentes carreras de autos y motos, ideal para personas que 

disfrutan de la velocidad.  

Para desarrollar el partido conceptual que luego se traducirá gráficamente en la marca 

turística de La Pampa, se decidió realizar una encuesta a 120 personas oriundas de la 

provincia, específicamente de las ciudades de Santa Rosa, Toay, Miguel Riglos, General 

Acha y Uriburu. De las conclusiones arrojadas se determinaron cuales eran aquellos 

valores que el pampeano concebía como referentes, es decir, ante la pregunta 

direccionada sobre aquellos elementos que consideraban representativos de la provincia 

el 36,67% de los encuestados marco la opción de los vientos arremolinados, mientras 

que la tranquilidad/relax se posicionó en el 24,17%, el campo el 14,17%, el caldén en 

12,5%, la sequía el 6,67% y otros el 5,83%. (ver figura 12) 

Varios encuestados expresaron observaciones, tales como “me recuerda a mi infancia, 

cuando tomaba mates con mi abuelo y escuchábamos las chauchas amarillas del caldén 

que se movían con los vientos”, “lo mas lindo de Riglos es tirarte en la reposera a mirar el 

cielo, te hace sentir que sos un punto en la tierra”, “acá no llueve demasiado, por eso 

algunos cultivos no son apropiados para esta tierra, pero lo bueno es que el sol hace su 

parte, va, nos ayuda a nosotros que tenemos plantaciones de girasoles cerca de Uriburu”, 

“La Pampa tiene de todo, bosque, animales, hasta inmigrantes. Mi madre es de Sicilia, 

Italia, vino por el año 20, y se enamoro de este lugar”. En base a los datos arrojados, se 

tomaron como valores principales para la construcción marcaria a los vientos 

arremolinados, la diversidad y la tranquilidad o relax. Estos fueron los tres pilares 
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seleccionados para representar gráficamente a la marca que identificara el turismo 

pampeano. 

Esta serie de atributos, en primer lugar relacionado con el clima, en su mayoría de 

desierto, con altas temperaturas de día que descienden a la noche y fuertes vientos que 

van modelando en paisaje, tallando las piedras y formando diferentes figuras en la 

plantas. Por otro lado, referente al pilar de diversidad, se encuentran los parques y 

reservas provinciales y nacionales que no solo son ricos en paisaje, fauna y flora, sino 

también en su construcción histórica, antiguos habitantes que dejaron su huella en la 

prehistoria. 

Dentro de los aspectos culturales, se vislumbra a la colonia menonita ubicada en las 

cercanías de Guatraché; la característica vida gauchesca  y la típica pulpería del desierto. 

Por ultimo la tranquilidad, se encuentra reflejada en quienes deseen realizar actividades 

relacionadas con la salud, la provincia ofrece un sinnúmero de posibilidades. Se pueden 

encontrar termas, spa, recreación al aire libre en medio del campo donde la paz y la 

relajación son las protagonistas.  

Si bien la provincia cuenta con innumerables cualidades, el diseño de la marca estará 

enmarcado bajo ciertos atributos en particular para no dificultar la decodificación del 

mensaje por parte del público.  

Cuanto más conceptos se intenten reflejar gráficamente, mayor será la complejidad visual 

de la marca, por lo tanto reducirá su nivel de síntesis y por consiguiente su pregnancia. 

Cabe recordar que el diseño de la marca será solo el comienzo de una estrategia de 

marketing y publicidad para trasmitir un mensaje y así poder promocionar y por 

consiguiente vender el producto que en este caso será del tipo turístico. 
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5.3 Diseño de la marca turística de La Pampa 

Según Toyos, “una marca bien posicionada pasa a formar parte del activo de la empresa, 

le permite fijar precios más altos, extender la misma a otros negocios, obtener clientes 

fieles, percibir calidad y tener poder negociador en el mercado” (2005, p.71) 

Tomando esta definición como referencia y haciendo hincapié en la marca turística, se 

podría decir que posee semejante importancia posicionar un signo identificador - producto 

tangible-  como de un intangible tal es el caso especifico del turismo. Si bien pueden 

variar los objetivos, misiones y visiones, toda entidad que aspire a vender o promocionar 

un producto, deberá contar con una marca que lo identifique y logre posicionarse en la 

mente del consumidor generando una imagen positiva. 

Específicamente para la provincia de La Pampa, se diseño un sistema de identidad 

gráfico para representar el turismo en la zona. A través de este y en la colaboración de 

las áreas de publicidad y marketing, se dará a conocer el producto turístico que la zona 

pretende ofrecer. Una vez proyectada la marca y su correspondiente campaña de 

lanzamiento, se continuará el proceso de promoción del destino turístico logrando un 

posicionamiento competitivo dentro del mercado. 

A partir del análisis de los datos arrojados por la encuesta anteriormente mencionada, se 

forjó el partido gráfico para la marca turística. 

Para el diseño se tuvo en cuenta a la marca provincial actual con la que firma la provincia 

a nivel gubernamental. Se pretendió mantener en ciertos aspectos una conexión directa 

con la misma, para no contrastar o despegarse del sistema hoy construido en torno a la 

marca provincial. Se debe tener en cuenta que ambas poseen funciones disímiles, es 

decir, una de ellas representa al gobierno y la otra promociona el turismo. 

Con respecto a la marca provincial, está formada por un símbolo y un logotipo (ver figura 

13). Por un lado la misma está diseñada y conformada por un tipo de figura geométrica -

el cuadrado- en los colores celestes, amarillos y blancos que forman una figura que 

remite a la geografía del mapa de la provincia, en este caso se podría hacer referencia a 
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una de las características de las leyes de la Gestalt, en donde la suma de las partes 

hacen al todo, es decir que se percibe la totalidad de las cosas, las partes que forman la 

figura pierden su valor y sus cualidades si se las saca de contexto. 

Para el diseño de la marca turística (ver figura 14) se implemento el mismo principio pero 

de forma orgánica, informal y liviana. La conexión también se logra a partir de la 

utilización de la misma tipografía para el diseño del logotipo – DaxlineCyr- , la morfología 

del mapa de la provincia y su paleta cromática, la cual esta asociada no solo a los colores 

de la bandera Argentina y provincial, sino también a los resultados arrojados de la 

encuesta en donde se le consulto a los encuestados que colores atribuiría a los 

elementos que anteriormente había seleccionado: viento, sequía, caldén, campo, 

tranquilidad, otros.  

Estos colores fueron el celeste, azul, amarillo, verde musgo, y marrón. De estos 

indicadores, la selección fue referida a mantener la conexión con la marca provincial y 

ambas banderas, por lo cual se adoptaron el tono celeste y amarillo. 

El celeste escogido, es el Pantone DS 234 - 4 C compuesto por dos tintas, 75% de cian y 

15% de amarillo. Este color remite al valor vientos arremolinados y relax, ambos 

elementos escogidos como referentes de la provincia, además de conferir frescura, 

suavidad, ternura, alegría, pacifismo y relajación.  

Por otro lado, se escogió el amarillo, Pantone DS 5-2 C, también compuesto por dos 

tintas, 100% de amarillo y 15% de magenta. Representa no solo al sol y diversidad, sino 

también a la calidez, velocidad, energía y aire placentero.  

Como se comento anteriormente para el logotipo de la marca turística, se mantuvo la 

tipografía del diseño de la marca provincial, DaxlineCyr Pro Extra Bold. El fin de la 

utilización de la misma tipografía se fundamenta en continuar un sistema gráfico al igual 

que con la paleta cromática. Si bien la tipografía posee características robustas y 

pesadas,  el acompañamiento del color negro, le confiere la solidez que necesita la marca 

para expresar estabilidad.  
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Si bien en el desarrollo del proyecto se puso de manifiesto la idea de que el diseño de 

una marca posea un gran valor de síntesis, hay casos en los que esto no se cumple y 

junto a un correcto plan de comunicación se ha logrado el éxito de en ellas. 

Un claro ejemplo es el diseño del signo identificador de la empresa Unilever, que no solo 

se la identifica por la calidad de sus productos, sino también gracias a su gran diferencia 

en lo que respecta al diseño. Haciendo una analogía con esta identidad visual, se realizó 

el diseño de la marca turística en cuestión. 

En relación al sistema general, se utilizaron las ondas que conforman el signo, para 

desarrollar  la trama con la que se diseño la papelería, indumentaria, señalética, parque 

móvil, folletería, sitio web y redes sociales. 

La marca turística en cuestión al ser versátil, permite el desarrollo de submarcas y de 

diferentes piezas graficas sin necesidad de salir del sistema de identidad. 

En relación a la fotografía, se determinarán diferentes tipos de planos a utilizar cuando se 

requiera expresar la proporción en relación al encuadre. Se utilizarán planos como el 

general, para paisajes y personas y el plano detalle para fauna y flora.  

Para expresar los atributos marcarios, en materia de estilos fotográficos, se tendrá en 

cuenta para retratar vientos, campos y calden la fotografia paisajistica con estilo 

descriptivo, esta hace referencia a una misnuciosa composicion y atencion extrema de 

cada detalle. La paleta cromática para este estilo será resaltar los colores reales del 

paisaje, utilizando la calidez de la luz solar y la claridad de los cielos celestes. 

Con respecto al valor tranquilidad, en este caso la fotografia será del tipo documentalista 

mixta, es decir se retrará a las personas manteniendo una activad, ejemplo, en situación 

de spa. La paleta cromática en este caso hace mayor referencia a las tonalidades frías. 

Por útlimo en todos los casos en donde se debe aplicar la marca sobre una fotografía 

esta deberá localizarse en el margen superior derecho, sobre una placa de color blanca. 

Se puede inferir que las marcas influencian el modo en el que el público ve un destino 

turístico, y el como elige visitar un lugar en vez de otro. Es por ello que la estrategia de 
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marca deberá ser poderosa, contundente y por sobretodo deberá mantenerse en 

constante movimiento, destacando los aspectos diferenciales de la región frente al resto, 

con el fin de incentivar a estos públicos a que puedan experimentar la marca y a su vez 

formar actitudes y comportamientos positivos respecto a ella. 
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Conclusión 

La imagen de una organización es una representación mental que se conforma en el 

público, fundamentada en los atributos, valores, conductas y mensajes que trasmite la 

organización. Toda acción realizada por la misma genera una opinión y por consiguiente 

un sentimiento en el público.  

Por lo tanto, la calidad de un producto o servicio, la facil adquisición, la atención al cliente, 

la responsabilidad social y ambiental y las acciones de comunicación, es decir todo lo 

inherente a la organización, va a conformar una imagen del mismo en la mente del 

público. 

La identidad de una empresa es todo aquello que forma parte de la misma, lo tangible y 

lo intangible; el producto, la infraestructura, el personal, la misión, visión, cultura, 

principios. Se podría decir que es el ADN de la organización. 

Una entidad, para cumplir su propósito, necesitará ser identificada por el público, por esta 

razón, se deberá escoger un nombre que represente de forma verbal los atributos de la 

empresa. Una vez elegido, es necesario construir la marca diseñada, es decir el signo de 

identidad visual que representará los atributos de una organización de forma gráfica.  

Desde principios de la humanidad, el hombre necesita marcar sus objetos para poder 

diferenciarlos de los de los demás, por ejemplo, marcaban los cacharros para saber que 

es lo que contenían en su interior o en un caso que también se sigue utilizando en la 

actualidad es que marcan a los animales con el signo identificador del campo al que 

pertenece, ya sea para poder contabilizarlo como para dejar un símbolo de propiedad. 

Además, ésta acción la usaban para dejar su huella por donde ellos se establecían o 

pasaba, ejemplo las pinturas rupestres. 

En la actualidad, las marcas son los signos que representan a una empresa, servicios, 

productos e incluso al gobierno de un país, provincia o ciudad. 

Todas las organizaciones, en esencia, poseen atributos y características que lo 

representan y a su vez lo diferencian de otras que realizan iguales o similares 
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actividades. Muchas veces, los valores que potencian por ejemplo a un producto, son 

similares a otro de otra marca, y es aquí donde el valor de marca toma preponderancia. 

Por esta razón, hoy las marcas realizan exaustivas  investigaciones de mercado para 

llegar a comprender en esencia, que es lo que el público necesita, busca y desea. A 

mayor conocimiento del consumidor, mayores son las posiblidades de penetrancia  y 

crecimiento dentro del mercado.  

Para poder diferenciarse de lo ya existente, será necesario encontrar el valor diferencial, 

es decir una característica del producto, servicio o institución que la competencia no 

disponga. Claro está que este debe favorecer a la entidad ya que será la que se 

comunique con mayor fuerza. 

Con respecto al diseño de la marca, se toma como concepto a comunicar éste valor 

diferencial y algún otro atributo de la empresa que sea pertinente expresar. Junto a la 

marca y a las acciones de publicidad y de marketing, se dará comienzo al lanzamiento 

del producto al mercado. 

En muchos casos, lo que le confiere valor al nombre identificador es una empresa que 

respalda las acciones o productos de la primera. Es decir, hay corporaciones que poseen 

otras marcas y actuan como respaldo de las submarcas, otorgandoles, aspectos positivos 

ya atribuidos, dada su buena imagen y percepcion de marca. Claro ejemplo es Unilever 

quien engloba a Knorr, Ala, Hellmanns, Dove, entre otras marcas. Estas marcas 

aparentemente no relacionadas, poseen el respaldo de la marca paraguas Unilever, 

quien le confiere reputación y confianza, atributos altamente aceptados y valorados por el 

público consumidor. 

Esto mismo sucede en marcas del tipo gubernamentales, desde hace bastantes años, los 

países comenzaron a identificarse por marcas porque son mejor recibidas, se 

acostumbraron a estar en contacto con ellas y ya no tanto con escudos, por lo que se 

encontró esta forma para fortalecer la comunicación. 
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Desde el 2006, Argentina se unión a un grupo de países y lanzó su marca país que 

funciona como sello argentino. Si bien los símbolos nacionales como la bandera, escudo, 

himno y escarapela, siguirán vigentes, sin tener en cuenta lo que suceda con esta marca.  

El concepto marca país es un signo de identidad visual que forma parte de una acción 

que a su vez forma parte de una estrategia para posicionar al país, a sus producto, sus 

servicios, lugares, cultura, etc, en el mundo. 

Los productos de exportación y las empresas Argentinas que tienen sucursales fuera del 

pais, llevan consigo el respaldo de esta marca país. Hoy en día, esto le brinda un apoyo 

especial ya que muchos de esos productos no son reconocidos a nivel mundial y este 

apoyo le ayudaría a ganar terreno en materia competitiva dentro de un mercado 

atomizado.  

A nivel nacional, las provincias comenzaron a ser representadas por la marca provincial, 

que al igual que a nivel país, estas cumple la función de firmar y representar al lugar de 

forma gubernamental, en acciones políticas y culturales. 

En algunos lugares también se diseñaron marca ciudad y/o turística, ya que la provincial 

no cumple la función de promocionar el turismo. 

En el presente trabajo se analizaron tres marcas provincias con sus respectivas marcas 

ciudad. Como conclusión, se podría decir que en la mayoría de los casos no forman parte 

de un mismo sistema, sino que representan atributos completamente diferentes o al 

momento de ser diseñadas, no se tuvieron en cuenta como parte de un sistema gráfico. 

No funcionan juntas ya que compiten entre sí, es decir tienen el mismo nivel de 

importancia, por esa razón cualquiera de las dos podría ser la provincial o la ciudad. 

Además en algunos casos, como el específico de Buenos Aires, ambas marcas tienen las 

mismas iniciales. 

La provincia de La Pampa, está ubicada en el centro del país. Una parte del territorio, 

limita con Buenos Aires y Entre Ríos, teniendo un majestuoso caudal de precipitaciones y 

por lo tanto sus suelos son mas fértiles y propicios para el agricultura. Limitando con 
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Neuquén, San Luis, Córdoba y Río Negro, bajan la cantidad de lluvias y aumenta la 

temperatura, por lo que hay más sequía y los suelos son menos fértiles. Esta zona es 

más árida y desértica, con poca y baja vegetación.  

A lo largo y ancho de la provincia se pueden encontrar los típicos bosques de caldenes, 

también llamados caldenares, acompañados de pastizales bajos. Dentro la fauna típica 

de la zona se encuentran: el venado de las pampas, ñandú, gato montes, vizcacha y 

comadrejita enana. 

Algunas especies no son típicas de la zona pero se han adaptado bien al lugar y son un 

atractivo turístico: ciervo colorado, puma, liebre europea y jabalí. 

En 1951, se promulgo la ley que hizo que dejara de llamarse territorio Nacional de La 

Pampa y paso a llamarse provincia Eva Perón. Pero en 1955, se la nombró provincia de 

La Pampa. 

En varios lugares de la zona, quedaron registros de los antiguos habitantes del lugar, su 

cultura y su forma de supervivencia. Hoy, son parte de las posibilidades turísticas que 

puede ofrecer la provincia. 

Durante el desarrollo del Proyecto de Graducación se determinaron diferentes tipos de 

turismo para disfrutar en la provincia. Turismo salud, termas y spa; Turismo cultural; 

museos, eventos, colonia menonita, lugares históricos; Turismo rural como actividades de 

campo, cabalgatas, avistaje de fauna y flora, caminatas, actividades al aire libre; Turismo 

deportivo: actividades relacionadas a la cacería y la pesca, el autódromo, polo, golf y 

futbol.  

Teniendo en cuenta la investigación bibliográfica realizada en conjunto con una encuesta 

realizada a 120 personas oriundas de la provincia de la Pampa, se diseño una marca 

turística para la provincia bajo los conceptos: Dinamismo, relax/tranquilidad y vientos 

arremolinados. 

Se mantuvo la paleta cromática y tipográfica de la marca provincial para lograr una 

conexión entre ellas, es decir, conformar un sistema de identidad. 
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La marca que representa a la provincia de forma gubernamental, tiene como parte del 

signo la forma geográfica del territorio pampeano representado por cuadrados, alineados 

del mismo tamaño. En el caso particular, de la turística, se utilizó la misma figura pero 

conformada por líneas ondulas que varían su grosor, simulando ser el viento típico de la 

provincia que a lo largo de los años erosionó e inclino las piedras, arboles y pastizales, 

dejando un paisaje único de la llanura pampeana. Por otro lado expresa movimiento, 

frescura y tranquilidad. 

Para el diseño de la papelería y las futuras aplicaciones, se diseño una trama a partir de 

la marca, que formará parte y enriquecerá el sistema de identidad visual. Esta formada 

por las mismas líneas onduladas, los mismos colores de la marca, celeste, amarillo y 

blanco. Se la puede utilizar a color o calada en algún fondo, ya sea un pleno de color o 

una fotografía. 

Todos los datos específicos de la marcas, ya sea variable de posición paleta cromática, 

fondos permitidos, aplicaciones permitidas, reducciones habilitadas, se encuentran 

detalladas en el manual de identidad visual de la marca.  

Será significativo que la marca sea correctamente aplicada sobre los diferentes soportes, 

entendiendo que la legibilidad y contraste serán valores escenciales para la correcta 

interpretacion de la misma. La paleta cromática y tipográfica, no deberán ser modificadas, 

en el caso de ser necesario aplicarla sobre fondo de color, la marca va calada a blanco o 

a negro dependiendo el contraste. Si se utiliza un fondo fotográfico, siempre se la 

colocará sobre una placa rectangular, blanca o celeste. 

En relación a la fotografía, se determinarán diferentes tipos de planos a utilizar cuando se 

requiera expresar la proporción en relación al encuadre. Se utilizarán planos como el 

general, para paisajes y personas y el plano detalle para fauna y flora.  

Para expresar los atributos marcarios, en materia de estilos fotográficos, se tendrá en 

cuenta para retratar vientos, campos y caldén la fotografía paisajística con estilo 

descriptivo, esta hace referencia a una minuciosa composición y atención extrema de 
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cada detalle. La paleta cromática para este estilo será resaltar los colores reales del 

paisaje, utilizando la calidez de la luz solar y la claridad de los cielos celestes. En caso de 

retratar los atardeceres, deberá centrarse la atención en el anaranjado del sol. 

Con respecto al valor tranquilidad, la fotografía será del tipo documentalista mixta, es 

decir se retratará a las personas manteniendo una activad, ejemplo, en situación de spa. 

La paleta cromática en este caso hace mayor referencia a las tonalidades frías.  

A raíz de lo expuesto se infiere que en materia de destinos turísticos, se deberá apostar a 

la creación de una marca que haga incapíe en la diferenciación y construcción de una 

identidad que sea la clave para la competitividad en el mercado turístico. Es por ello que 

la identidad y el turismo deben estar alineados para conformar una alianza estratégica 

teniendo en cuenta la calidad de los recursos provinciales garantizando una experiencia 

inolvidable para todo aquel visitante. 
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