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Introducción

El objetivo general del presente trabajo consiste en evaluar la potencialidad turística de la 

ruta del adobe en función del patrimonio cultural que la compone.

Verificar  esa  situación,  implica  analizar  en  qué  medida  se  presentan  una  tríada  de 

atributos  (Domínguez  de  Nakayama,  1994,  p.  77),  que  deben  contener  éste  tipo  de 

bienes,  para incorporarse adecuadamente al  mercado turístico.  Para ello,  se propone 

realizar un relevamiento que permita conocer la situación turística existente, y a partir de 

la información resultante, determinar el potencial, para luego, concluir con la elaboración 

de un documento, en el cual se expongan las condiciones favorables y desfavorables que 

se presenten, frente a la decisión de desarrollar el turismo en la zona.

Mediante  este proceso se pretende aportar  elementos  que estimulen la  ejecución  de 

programas y proyectos turísticos en el marco del Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable (PFETS) realizado por la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR).

La iniciativa surge a través de la lectura de la Ley nacional de turismo 25997, sancionada 

el día 16 de diciembre del año 2004 y cuya autoridad de aplicación es la SECTUR.

La Ley  declara  al  turismo de interés  nacional  y  califica  a  la  actividad  turística  como 

política de Estado por lo que se  la considera prioritaria para el desarrollo del país.

A continuación se expone el objeto de la ley 25997 (Art. 1°, 2004):
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Declárase de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y 

esencial para el desarrollo del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro de 

las políticas de Estado. 

La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación 

de  la  actividad  turística  y  del  recurso  turismo  mediante  la  determinación  de  los 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento 

de  los  recursos  y  atractivos  turísticos  nacionales,  resguardando  el  desarrollo 

sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos 

de participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad.

Asimismo son deberes de la autoridad de aplicación los siguientes:

“Fijar las políticas nacionales de la actividad turística con el fin de planificar, programar, 

promover, capacitar, preservar, proteger, generar inversión y fomentar el desarrollo en el 

marco de un plan federal estratégico…” (Ley 25997, Art. 7°, inc. a).

Así  surge  formalmente  en  el  año  2006  el  PFETS  elaborado  por  la  SECTUR,  “…la 

planificación estratégica establece los grandes ejes del desarrollo turístico y se puede 

definir como el proceso destinado a determinar los objetivos generales del desarrollo, las 

políticas y las estrategias que guiarán los aspectos relativos a las inversiones, el uso y el 

ordenamiento de los recursos utilizables para este fin” (Acerenza, 1998, p.73).

En efecto, se exponen las premisas del plan federal: 1) la consolidación institucional, que 

se  refiere  a  las  cuestiones  que  permiten  al  sector  turismo  aumentar  su  nivel  de 

desempeño; 2) la sustentabilidad, donde el crecimiento económico debe ser compatible 

con  la  conservación  de  los  recursos  naturales  y  culturales,  y  fortalecerse  hacia  una 

equidad distributiva; 3) el desarrollo equilibrado del espacio turístico nacional, se refiere a 

la  decisión  de  consolidar  los  destinos  y  productos  actuales  y  de  promover  el 

fortalecimiento  de  los  destinos  emergentes  y  4)  crear  un  sistema  de  incentivos  y 
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estímulos para el desarrollo turístico regional, para lo cual es esencial incentivar la obra 

pública en sus tres niveles de ejecución y la participación de la inversión privada para el 

desarrollo sustentable del turismo (Argentina – Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).

En el marco del Plan, se dividió el espacio nacional en seis regiones: 1) Provincia de 

Buenos Aires, 2) región centro, 3) región cuyo, 4) región litoral, 5) región norte y 6) región 

Patagonia.

Esa tarea consistió en la configuración de Mapa Federal de Oportunidades. De acuerdo 

al trabajo realizado por la SECTUR, es preciso “delimitar áreas homogéneas y establecer 

una primera aproximación de ‘unidades ambientales turísticas’ de modo que podamos 

acercarnos a una jerarquización de prioridades de planificación y ordenación” (Argentina 

– Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).   

El propósito de la regionalización fue reunir provincias por cercanía geográfica, cultural y 

recursos turísticos semejantes, para identificar espacios con oportunidades de inversión 

pública y privada para el desarrollo de la oferta, y que permita trabajar en una escala 

sustentable de actuación.

En consonancia con esa intención, el marco de este estudio queda comprendido dentro 

de la región norte, delimitada como tal por la SECTUR, e integrada por las provincias de 

Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero porque “es uno de los destinos 

más atractivos  a  nivel  nacional,  y  hacia  el  mercado  internacional  con  una  tendencia 

creciente” (Argentina – Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).

En  esta  región  se  identificó  un  eje  de  encadenamiento  de  atractores  de  alto  valor 

patrimonial denominado corredor central del norte, que se extiende desde La Quiaca, en 

el extremo norte de la provincia de Jujuy, hasta poco más al sur de la ciudad de San 

Miguel  de  Tucumán,  provincia  de  Tucumán.  Este  sistema se  ve  jerarquizado  por  la 
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presencia  de la  Quebrada de Humahuaca,  declarada Paisaje  Cultural  Mundial  por  la 

UNESCO (United Nations Educational,  Scientific  and Cultural  Organization),  los Valles 

Calchaquíes, los alrededores de los centros urbanos como San Salvador de Jujuy, Salta 

y San Miguel de Tucumán. Asimismo, se observaron valiosas posibilidades de extensión 

del corredor central del norte hacia el sur.

Corredor turístico se define como:

Se considera como tales a los espacios geográficos y/o culturalmente homogéneos, 

vertebrados por rutas troncales de circulación, con atractores de jerarquía suficiente 

como para motivar flujos de demanda turística nacional y/o internacional. La dinámica 

y corta distancia entre atractivos y servicios resulta en una natural complementariedad 

que normalmente trasciende las barreras jurisdiccionales municipales, provinciales y 

regionales.  Por  su  escala  pueden  constituirse  como  unidades  de  planificación  de 

desarrollo turístico regional y federal (Argentina – Secretaría de Turismo de la Nación).

    

Dentro de este contexto  se fundamenta el  desarrollo  del  presente.  De acuerdo a los 

contenidos de la ley y el instrumento para llevar adelante esas políticas, el PFETS, es 

que  se  decide  evaluar  la  potencialidad  turística;  en  vistas  del  promover  el 

aprovechamiento de recursos y atractivos turísticos, en un marco de sustentabilidad que 

procure su rehabilitación y conservación, y asimismo, estimule posibles inversiones para 

su adecuación y propicie su inclusión en el mercado turístico. 

Destaca, entre las premisas contenidas por el plan, el desarrollo equilibrado del espacio 

turístico nacional, que refiere a la consolidación de los destinos y productos actuales y 

promover el fortalecimiento de los destinos emergentes. 

De esta manera  se constituye como objeto de estudio  particular  para este trabajo  la 

potencialidad turística de la ruta del adobe.

La ruta del adobe es una ruta temática, éste concepto comprende:
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Al itinerario que une varios centros turísticos o que enlaza e integra diversos recursos 

y  atractivos siguiendo un motivo en particular, a fin de facilitar servicios en una zona y 

aprovechar una serie de recursos, de manera que la demanda pueda permanecer más 

tiempo en una región en conjunto. Las rutas potencian el desarrollo de los territorios 

que atraviesan, por lo que cada día se multiplican en el mundo (Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación, 2009).

Está situada en el sector oeste de la provincia de Catamarca, se extiende a lo largo de 50 

Km. sobre la ruta nacional 60, entre las localidades de Tinogasta y Fiambalá. Se inicia a 

268 Km. de San Fernando del Valle de Catamarca, capital provincial, y a 370 Km. de San 

Miguel de Tucumán

A lo largo de este recorrido se esparcen diversos pueblos y parajes entre las montañas, 

con  construcciones  de  hasta  tres  siglos  de  antigüedad.  Se  recorren  monumentos 

históricos y pequeñas capillas hechas con adobe, la mezcla de barro, paja y estiércol, de 

ahí proviene su denominación.

Se propone,  entonces,  respecto a la  funcionalidad de las rutas temáticas,  verificar  la 

potencialidad  turística  de  la  ruta  del  adobe,  basada  en  el  patrimonio  cultural  que 

representan  los  bienes  que  la  conforman.  Y  ante  el  eventual  resultado,  observar  la 

posibilidad de desarrollo del turismo en la zona, considerando cómo ésta puede actuar, 

en conjunto con otros recursos presentes en el entorno geográfico, como elemento de 

conectividad e integración de la provincia de Catamarca, y asimismo, representar una 

potencial extensión del denominado corredor central del norte hacia el sur.

El  patrimonio  que  integra  esta  ruta  no  presenta,  de  manera  aislada,  una  jerarquía 

suficiente como para atraer turistas por sí solos. Por ello, se presenta la necesidad de 

determinar las condiciones que efectivamente presente, para propiciar su inclusión en el 
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mercado turístico actual, mediante la identificación de recorridos que generen una oferta 

mejor  distribuida  en  el  territorio;  atendiendo  en  este  cometido,  la  premisa  desarrollo 

equilibrado  y  equitativo  y  fortalecimiento  de  destinos  emergentes,  presentada  por  el 

PFETS (Argentina – Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).

Todo  ello,  enmarcado  dentro  de  los  principios  de  sostenibilidad  y  sustentabilidad, 

poniendo el acento en el patrimonio cultural como elemento dinamizador del turismo en 

ese sector singular de la República Argentina.

El patrimonio cultural representa “…las obras materiales y no materiales que expresan la 

creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos…”. (Conferencia Mundial sobre políticas culturales, 1987, p. 182). 

Asimismo, el patrimonio está constituido por múltiples elementos que ponen en evidencia 

la  “personalidad”  del  territorio  en el  cual  se  realiza  y,  en  consecuencia,  su  unicidad. 

(Domínguez de Nakayama, 1994, p. 72).

Para  la  disciplina  turística,  el  patrimonio  turístico  está  constituido  por  los  bienes  que 

posee un territorio con aptitud turística (Domínguez de Nakayama, 1994, p. 25). 

Por lo expuesto, se evaluará la potencialidad turística de la ruta del adobe en función del 

patrimonio  cultural  que  contiene.  El  estudio  se  realizará  en  base  a  la  metodología 

adoptada por Domínguez de Nakayama (1994, pp. 77-81). La autora propone analizar 

tres variables con la que deben contar los bienes que componen el patrimonio cultural, 

para  incorporarse  adecuadamente  al  mercado  turístico,  ellas  son:  la  atractividad,  la 

aptitud y la disponibilidad.

La atractividad refiere a las cualidades intrínsecas de los bienes, su representatividad y 

autenticidad.

La  aptitud  es  una  condición  que  responde  a  aspectos  que  pongan  en  valor  sus 

cualidades  propias,  como iluminación,  ambientación;  para este  estudio  se  tendrán en 

cuenta la cantidad y calidad de servicios que se presenten en el perímetro de los mismos, 
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para  satisfacer  ciertas  necesidades  de  los  potenciales  usuarios.  Además,  en  este 

apartado, se incluye la capacidad de integración con otros recursos del entorno. En este 

sentido, se destaca, en el contexto geográfico, la presencia de elementos  fuertemente 

vinculados con la identidad de la región y que sugieren la posible articulación entre ellos 

para la configuración de un recorrido que promueva la extensión del corredor central del 

norte. Asimismo, la integrabilidad “es importante para brindar al turista una imagen más 

compleja,  que le  permita  tener  una comprensión  más plena del  patrimonio  territorial” 

(Domínguez de Nakayama, 1994, p. 79).

La disponibilidad comprende la evaluación de ésta en sus tres tipos: a) la disponibilidad 

física,  aquí  se analiza  la  distancia  entre  los bienes y  los centros turísticos donde se 

prestan los servicios turísticos básicos, las vías de acceso, los medios de transporte; b) la 

disponibilidad temporal, refiere a días y horarios y época del año propicia de visita, y c) la 

disponibilidad administrativa, que se relaciona con la necesidad de pago de aranceles o 

autorizaciones previas para la visita.

De acuerdo al resultado del análisis, sobre las variables mencionadas, se determinará el 

potencial que presente la ruta del adobe para formar parte de un producto turístico.

En este sentido, a través del estudio de potencialidad, se intenta aportar elementos que 

estimulen  la  ejecución  de programas  y  proyectos  turísticos,  orientados  a  fomentar  el 

desarrollo de la actividad en este territorio particular del oeste catamarqueño y en suma, 

de la provincia y de la región norte.

 

El  trabajo  se  inscribe  dentro  de  la  categoría  Proyecto  Profesional,  la  necesidad  que 

genera su ejecución es determinar si efectivamente la ruta del adobe tiene potencialidad 

turística y cómo ésta puede insertarse adecuadamente en el mercado turístico. Si bien la 

ruta existe como tal, demuestra deficiencias en varios aspectos que se observarán a lo 

largo del presente. A tales efectos se realizará el procedimiento de relevamiento turístico, 
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que comprende  la  recolección  organizada  de  información  calificada,  para  describir  la 

realidad turística existente y efectuar un diagnóstico acerca de los aspectos favorables y 

desfavorables,  para  luego,  realizar  recomendaciones  sobre  los  posibles  modos  de 

intervención sobre la situación detectada.

   

El  relevamiento  turístico  comprende  la  descripción  explicativa  o  diagnóstico  que  se 

corresponde con la primera etapa de la planificación (Domínguez de Nakayama, 1994, p. 

11).

Para  su  concreción,  el  trabajo  requiere  de  elementos  propios  de  la  investigación 

científica,  para el  caso,  éste debe adoptar  un diseño exploratorio-descriptivo.  La fase 

exploratoria corresponde al relevamiento de información acerca del estado actual de los 

recursos, “los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno…” (Dankhe, 1986).

En el momento descriptivo se realizarán la evaluación y el diagnóstico sobre los datos 

obtenidos, que determinarán la eventual potencialidad de la ruta del adobe y del sector, 

en conjunto. Los estudios descriptivos “miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones 

o componentes del fenómeno a investigar” (Hernández Sampieri, 1994, p. 60). 

“El relevamiento turístico es investigación para la acción, la finalidad del estudio no se 

agota en el conocer, avanza más allá, por las posibles vías de solución de los problemas 

(Domínguez de Nakayama, 1994, p. 20).

En  este  punto,  cabe  aclarar  que  el  relevamiento  de  información  corresponde  al 

levantamiento  del  inventario  turístico.  “Dentro  del  estudio  del  entorno  físico  de  los 

proyectos turísticos se encuentra el denominado inventario turístico, que se determina a 

partir de la relación de cuatro componentes: a) Atractivos turísticos, b) Planta turística, c) 

Infraestructura, d) Superestructura turística” (Cárdenas Tabares, 1991, p. 37).
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Según el  mismo autor, “dentro de los proyectos turísticos, lo primero que se realiza es el 

diagnóstico, y quedaría incompleto si no se analizan sistemáticamente las cuatro partes 

que integran el  patrimonio turístico,  porque la carencia o deficiencia de cualquiera de 

ellas afecta al resto” (p. 37).

Así, la metodología para realizar el relevamiento comprenderá el análisis de cada uno de 

esos componentes, que de acuerdo al autor mencionado, deben tenerse en cuenta para 

llevar a cabo correctamente el diagnóstico. 

La estructura del trabajo se presentará en dos partes. La primera parte corresponde a la 

recolección de información para la formulación del inventario turístico.

Se relevarán los atractivos turísticos que se suceden a lo largo de la ruta del adobe y en 

su entorno geográfico. La denominación atractivo turístico (Cárdenas Tabares, 1991, p. 

37)  responde  a  aquellos  elementos  con  capacidad  de  atracción  basada  en  una 

motivación determinada. De acuerdo a los objetivos del presente, se hablará en primera 

medida  de  recursos,  luego  de  recursos  turísticos.  El  concepto  recurso  responde  a 

“elementos  que constituyen  la  riqueza o la  potencia  de una nación (García-Pelayo  y 

Gross, p. 878). Se adiciona a esta información, el punto de vista disciplinar de Domínguez 

de Nakayama (1994, p. 23) quien declara que los recursos deben tener dos cualidades 

para  cumplir  sus  fines:  aptitud  y  disponibilidad.  Y  para  considerarse  éstos  recursos 

turísticos deben ser, además, atractivos. Por lo tanto, los recursos turísticos se definen 

como “elementos con suficiente valor, atractivos, aptos y disponibles, sobre los cuales 

una comunidad puede basar su actividad turística” (Domínguez de Nakayama, 1994, p. 

24). Y, en determinar esta condición, se fundamenta este trabajo.
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Para ello se recopilarán datos referidos a los recursos que componen la ruta del adobe y, 

de  su  área  de  influencia  para  observar,  dentro  del  contexto  geográfico  en  que  se 

encuentran, cómo se puede promover el desarrollo integrado, basado en la naturaleza 

cultural del patrimonio presente. Además, se expondrá el modelo de ficha propuesto para 

tal fin y se establecerá el índice de potencialidad para la ponderación de los recursos 

presentes en la ruta del adobe. Luego, se relevarán y analizarán las demás partes que 

forman  el  patrimonio  turístico,  es  decir,  la  planta  turística,  la  infraestructura  y  la 

superestructura turística.

El  patrimonio  turístico  se  define  como  “la  relación  entre  la  materia  prima  (atractivos 

turísticos), la planta turística (aparato productivo), la infraestructura (dotación de apoyo al 

aparato productivo) y la superestructura (subsistema organizacional y recursos humanos 

disponibles para operar el sistema)” (Boullón, 1997, p. 55).

El  inventario de la  planta turística comprende el  registro,  para éste caso,  de hoteles, 

restaurantes  y  agencias  de  viajes.  El  relevamiento  de  la  infraestructura  contiene 

aeropuertos,  carreteras,  redes  de  agua  potable,  de  drenaje,  de  teléfono.  Y  la 

superestructura  refiere  a  las  organizaciones  del  sector  público;  leyes,  reglamentos, 

planes, programas. En este caso, se abordan los contenidos de la ley nacional de turismo 

25997 y el PFETS (Molina, 1997, p. 13).

En la segunda parte se expondrá todo lo relacionado al diagnóstico, se evaluarán los 

datos relevados, y por último, se expondrán las recomendaciones pertinentes, acerca de 

la conveniencia de desarrollar o no el turismo en la zona; en este punto se valorará otro 

aspecto fundamental en el proceso inicial de la planificación turística que corresponde a 

la demanda turística.
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Los recursos turísticos junto con la demanda turística comprenden los dos pilares de la 

actividad turística. El encuentro entre estos dos componentes da lugar al hecho turístico.

Las características generales de los primeros, determinarán el tipo de producto turístico 

que, puesto a disposición de la demanda, motive un desplazamiento para su disfrute.  

Para concluir,  evaluar el  potencial  turístico local conlleva dos fases fundamentales:  el 

análisis de la situación turística existente y el diagnóstico (Leader II, 1996, p. 4). 

Asimismo,  el  diagnóstico  del  sector  es una de las  primeras tareas  en el  proceso de 

planificación (Boullón, 1997, p. 55).

Y más aún, “una evaluación precisa del potencial  turístico del territorio constituye una 

excelente base de adopción de decisiones para los organismos de desarrollo, ya que les 

permite minimizar los riesgos de implicarse en malas inversiones” (Leader II, 1996).

Finalmente, el tema elegido se vincula con el campo profesional porque se integran todos 

los  conceptos  desarrollados  a  lo  largo  de  la  Carrera  Licenciatura  en  Turismo  en  un 

planteamiento real sobre el  posible desarrollo  de una región que puede trasladarse a 

otros  sectores  de  nuestro  país,  en  consonancia  con  las  premisas  del  plan  federal 

estratégico de turismo sustentable. 

El aporte del mismo consiste en destacar los procedimientos de relevamiento turístico y 

posterior  evaluación  de  potencialidad,  de  un  sitio  determinado.  Ambos  aspectos  se 

corresponden con la etapa de diagnóstico, que constituye una de las primeras tareas en 

el  proceso  de  la  planificación  turística.  Los  resultados  de  los  datos  actuados  en  el 

presente,  pueden  trasladarse  a  los  organismos  pertinentes,  a  los  fines  de  estimular 

acciones que promuevan el desarrollo turístico sostenible y sustentable, conceptos a los 

cuales hace referencia el plan federal. 
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A través de este trabajo se exponen las herramientas para la delimitación del potencial 

turístico. Los mecanismos utilizados, además, pueden ser de utilidad para estudiantes de 

la Carrera Licenciatura en Turismo, en lo que refiere al conocimiento de las variables 

involucradas en ese cometido.
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Capítulo 1: Formulación de la hipótesis del proyecto de graduación y reducción del 

problema al nivel empírico

1.1 La hipótesis

El objetivo general del Proyecto Profesional es determinar la potencialidad turística de los 

recursos culturales que componen la ruta del adobe para integrarse adecuadamente a la 

oferta  turística  actual,  por  lo  tanto  la  hipótesis  consiste  en  la  comprobación  de  esta 

situación.

Según Hernández Sampieri (1994):

Las  hipótesis  indican  lo  que  estamos  buscando  o  tratando  de  probar  y  pueden 

definirse  como  explicaciones  tentativas  del  fenómeno  investigado,  formuladas  a 

manera de proposiciones (…) Son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al 

formularlas, el investigador no puede asegurar que vayan a comprobarse. Son sólo 

proposiciones sujetas a comprobación empírica, a verificación en la realidad (p. 74).

Así pues, la hipótesis queda planteada de la siguiente manera: la ruta del adobe tiene 

potencialidad turística.  Esta propuesta estimula el  desarrollo  del  Proyecto Profesional, 

luego,  en  base  a  los  resultados,  se  plantearán  las  probabilidades  de  desarrollar  la 

actividad turística en la zona.

1.2 Definición conceptual de la variable de la hipótesis: potencialidad turística

La hipótesis debe contener elementos que sean observables, y en consecuencia, sujetos 

a  medición,  esos  elementos  comprenden  las  variables  que  puedan  ser  evaluadas  a 

través de una prueba empírica.
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“Una variable es una propiedad que puede variar  y  cuya variación es susceptible  de 

medirse” (Hernández Sampieri, 1994, p. 75).

En este  caso  la  variable  de la  hipótesis  susceptible  de  medición  es  la  potencialidad 

turística.

La definición conceptual indica sobre los alcances del concepto, sobre sus diferentes 

aspectos  o  dimensiones,  sobre  el  campo  aludido  por  el  mismo.  Nos  enuncia  las 

propiedades consideradas esenciales del objeto al que se refiere el “definiendum” [el 

nombre empleado para designar el concepto]. Son afirmaciones sobre la naturaleza 

de un fenómeno y, por lo tanto, pueden ser verdaderas o falsas, según cual sea el 

grado de adecuación de nuestras ideas al objeto en cuestión (Perez Lalanne, pp. 133-

134). 

“La  definición  conceptual  de  las  variables  constituye  una  abstracción  articulada  en 

palabras para facilitar su comprensión y su adecuación a los requerimientos prácticos de 

la investigación” (Besarón y Müler, 2006).

Entonces resulta que, el diccionario define potencialidad como “calidad de potencial”, a su 

vez, el significado de potencial denota “que puede suceder o existir, pero no existe aún” 

(García-Pelayo y Gross, 1972, p. 827).

Por  lo  tanto,  para  el  caso,  se  define  potencialidad  turística  como  la  capacidad  que 

presente  o  pueda  adquirir  el  patrimonio  que  componen  la  ruta  del  adobe,  para 

transformarse en recurso turístico, y así integrarse convenientemente a la oferta turística. 

La oferta turística se define como “conjunto de productos turísticos y servicios puestos a 

disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y consumo” 

(Sancho, 1998, p. 49).
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En este punto, surge la necesidad de aclarar la diferencia entre patrimonio turístico y 

recurso  turístico,  según  la  Organización  Mundial  del  Turismo  (OMT),  el  patrimonio 

turístico se define como “el conjunto potencial (conocido o desconocido) de los bienes 

materiales e inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un 

proceso de transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas” (Sancho, 1998, p. 

183).  Los  recursos  turísticos  comprenden  “todos  los  bienes  y  servicios  que,  por 

intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, hacen posible la 

actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda” (Sancho, 1998, p. 184).

También,  a  los  efectos  comprender  a  qué  hace  referencia  la  variable  potencialidad 

turística, se incluye esta afirmación de la OMT:

Así pues, el patrimonio turístico constituye la materia prima sobre la que debe existir 

una  intervención  de  los  responsables  del  desarrollo  turístico  para,  mediante  un 

adecuado programa de inversiones y actuaciones sobre el mismo, llegar a obtener un 

recurso turístico – lo que posteriormente se denomina producto – que sea atractivo 

para el consumidor.

La mayor o menor potencialidad de un destino turístico está intrínsecamente unida a la 

mayor o menor disponibilidad de sus recursos turísticos e, igualmente, a la atracción 

que en un determinado momento éstos puedan tener para la demanda, lo que significa 

que no basta con tener un patrimonio turístico (un conjunto de potencialidades) para 

garantizar  la  creación  de un  buen  producto.  En  este  sentido,  la  actuación  de  las 

instituciones correspondientes será determinante para que ello pueda ocurrir (Sancho, 

1998, p. 184).      

Por consiguiente, este Proyecto Profesional plantea analizar la potencialidad turística de 

la  ruta del  adobe,  y  asimismo, del  patrimonio  existente en su entorno geográfico,  en 
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vistas  de  determinar  si  efectivamente  ese  patrimonio  es  o  puede  transformarse  en 

recurso turístico mediante su adecuación, para posteriormente incluirlo en determinados 

productos turísticos.

La variable potencialidad depende de varios factores: “los recursos territoriales turísticos 

representan la materia prima del desarrollo turístico, constituyendo junto con la oferta de 

alojamiento, la turística complementaria, los servicios generales e infraestructuras, (…) el 

producto turístico de su espacio” (López Olivares, p. 138). 

Entonces,  para  verificar  esta  condición,  se  utilizará  la  metodología  detallada  a 

continuación.

1.2.1 Metodología 

El estudio se realizará en base a la metodología propuesta por Domínguez de Nakayama 

(1994).  La autora determina una tríada de requisitos que deben reunir los bienes que 

componen el  patrimonio  cultural  de una comunidad para ser incorporados al  mercado 

turístico. Deben ser atractivos, aptos y estar disponibles (p. 77).

En resumen, la variable de la hipótesis es la potencialidad turística de la ruta del adobe y 

ésta  a  su  vez  estará  definida  por  los  tres  atributos  enunciados  por  Domínguez  de 

Nakayama (pp. 78-80):

1. Atractividad:  la atractividad depende de varios factores,  se refiere a las cualidades 

intrínsecas,  la  representatividad,  autenticidad  y  valores  propios  de  cada  bien;  al 

conocimiento de la demanda potencial acerca de los mismos y las preferencias de los 

usuarios,  factor  relacionado  con  la  motivación  –  concepto  adaptado  al  turismo  que 
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responde al conjunto de elementos o factores internos que determinan el desplazamiento 

del individuo hacia ciertos lugares, respondiendo a un estímulo determinado exterior a él 

– (Domínguez de Nakayama, 1994, p. 25). 

2.  Aptitud:  este  concepto  se  refiere  a  la  medida  en  que  el  bien  puede  insertarse 

adecuadamente en la actividad turística y está relacionado con la capacidad de carga, es 

decir, el número de personas que pueden disfrutar simultáneamente de cada bien, y si 

están previstas medidas de protección para la conservación de sus valores, se relaciona 

también con la satisfacción del usuario relacionada con aspectos complementarios que 

tienen la función de poner en valor las cualidades propias del bien como ambientación, 

iluminación, sonido y con la capacidad de integración con otros recursos de la región.

3. Disponibilidad: se refiere a la accesibilidad en sus tres tipos, la disponibilidad física que 

es  la  distancia  entre  el  bien  y  los  centros  turísticos  donde  se  prestan  los  servicios 

turísticos básicos, las condiciones de las vías de acceso, los medios de transporte; la 

disponibilidad temporal que se refiere a horarios y días de visita y aspectos climáticos que 

pueden  influir  en  el  disfrute  del  bien,  y  la  disponibilidad  administrativa  referente  al 

requerimiento de permisos previos para la visita del bien o pago de aranceles.

En síntesis,  para determinar la  potencialidad turística,  se evaluará en qué medida se 

presentan estos tres atributos en cada unidad de análisis, es decir, en cada uno de los 

bienes que componen la ruta temática. 

No obstante, es necesario aclarar que hay ciertos elementos presentes en los atributos 

indicados, de los cuales no se dispone de información precisa para el análisis.

La información disponible acerca de los elementos conocimiento de la demanda potencial 

y preferencias de los usuarios, referidos al nivel de atractividad, se presenta de manera 
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deficiente, en base a estadísticas que toman como referencia el número de llegadas a 

cada capital provincial,  o en su defecto, a la totalidad de la región norte – el Instituto 

Nacional  de  Estadística  y  Censos  de  la  República  Argentina  (INDEC)  brinda  datos 

estadísticos de la región norte contemplando sólo las provincias de Salta, Tucumán y 

Jujuy –. Por ello, es válido aclarar que no hay datos representativos, en esta materia, 

para la provincia de Catamarca.

En  consecuencia,  para  la  medición  no  se  contemplarán  estos  aspectos,  sólo  se 

analizarán fuera del índice y en base a estimaciones sobre los desplazamientos hacia la 

región, para la valoración final de los elementos.  

No se tendrá en cuenta el elemento capacidad de carga, componente del atributo aptitud, 

ya que tampoco hay estimaciones acerca de la misma.

Para  establecer  la  capacidad  de  integración,  perteneciente  al  atributo  aptitud,  se 

describirán recursos localizados en el entorno de la ruta del adobe.

La cantidad, distribución y jerarquía de los mismos transmiten una primera aproximación 

visual del potencial del área. 

1.3 Definición operacional de la variable de la hipótesis

La definición  operacional  comprende el  procedimiento  para realizar  la  medición  de la 

variable de la hipótesis.

La definición  operacional,  como su nombre lo  indica,  es una definición de trabajo. 

Informa acerca de cuáles son los procedimientos para la  medición  del  concepto o 

provee de referentes empíricos [indicadores] (…) mediante la operacionalización se 

definen las consecuencias observacionales de las hipótesis que permitirán recoger las 

evidencias necesarias para su comprobación o refutación. En definitiva, se obtienen 

hipótesis empíricas (Pérez Lalanne, p. 134).
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En este punto cabe aclarar que la variable potencialidad turística es compleja.

Las  variables  se  clasifican  según  su  grado  de  complejidad,  este  aspecto  está 

representado  por  las  características  que  asume  su  operacionalización  o  por  los 

procedimientos que se requieren para su medición.

Las variables complejas son aquellas que a los efectos de su medición requieren de 

más de un indicador. Cuando se trabaja con variables complejas lo ideal es dividirlas 

en  diferentes  aspectos  o  dimensiones,  luego  puede  ocurrir  que  alguna/s  de  esas 

dimensiones continúen aún siendo demasiado abstractas y sea necesario distinguir 

para ellas subdimensiones, después a cada dimensión y/o subdimensión se le asignan 

los indicadores correspondientes que, a su vez, tendrán sus respectivas categorías 

(Pérez Lalanne, p. 160).

Por consiguiente, la potencialidad turística es una variable compleja, se necesita para su 

medición de ciertos aspectos, que para el caso, deben presentar los bienes que integran 

la ruta del adobe. Las dimensiones que permitirán su comprobación empírica son a) el 

nivel de atractividad, b) la aptitud y c) la disponibilidad en sus tres tipos.

A su vez, los indicadores que determinarán la atractividad son a) antigüedad y b) estado 

de conservación.

Los  indicadores  que  permitirán  comprobar  el  nivel  de  aptitud  son  a)  capacidad  de 

integración con otros recursos y b) satisfacción de los usuarios.

El  grado  de  disponibilidad  estará  dado  por  los  indicadores  a)  accesibilidad  física,  b) 

accesibilidad temporal y c) accesibilidad administrativa.

Como se ha explicitado, al ser la potencialidad turística una variable compleja requiere de 

las instancias intermedias indicadas para su medición.
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El pasaje de dimensiones a indicadores requiere ir de lo general a lo particular, del plano 

de lo teórico al plano de lo empíricamente contrastable. Se expresa cómo se va a medir 

la variable, es decir a través de qué aspectos se puede medir el concepto.

Las dimensiones corresponden a los factores de la variable que deben medirse y los 

indicadores a cómo medir cada uno de esos rasgos (Besarón et al., 2006).

En la  siguiente  tabla se expone la  definición  operacional  de la  variable  potencialidad 

turística:

Tabla1. Definición operacional de la variable potencialidad turística (valor 100%)

Dimensiones Indicadores Categorías Puntaje

Atractividad
40%

Antigüedad
20%

Más de 200 años 20
De 100 a 199 
años

10

De 0 a 99 años 0

Estado de 
conservación
20%

Bueno 20

Regular 10

Malo 0

Aptitud
30%

Capacidad de 
integración 
(complemento a 
otros recursos)
20%

Alto 20

Medio 13,33

Bajo 6,66

Nulo 0

Satisfacción  del 
usuario
10%

Bueno 10
Regular 5
Malo 0

Disponibilidad
30%

Accesibilidad 
física (distancias)
10%

Bueno 10
Regular 5
Malo 0

Accesibilidad 
temporal 
(posibilidades  de 
visita,  días  y 
horarios)
10%

Bueno 10

Regular 5

Malo 0

Accesibilidad Bueno 10
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administrativa 
(facilidades  de 
visita, tarifas)
10%

Regular 5

Malo 0

Puntaje total de la unidad:                                                            100
Fuente:  elaboración  propia  en  base  a  Relevamiento  turístico,  por  L.  Domínguez  de 
Nakayama, 1994, Santa Fe: Centro de Estudios Turísticos. 

La tabla resume el proceso de medición de la variable potencialidad turística.

En síntesis, la hipótesis del Proyecto Profesional es: la ruta del adobe tiene potencialidad 

turística.  La  potencialidad  se  refiere  a  la  capacidad  que  tiene  o  pueda  adquirir  el 

patrimonio que compone esta particular ruta temática, para insertarse adecuadamente en 

el mercado turístico.

De esta manera se establece como variable de estudio la potencialidad, al ser ésta una 

variable  compleja,  es  decir  que  comprende  un  concepto  amplio,  se  le  asignan 

dimensiones para facilitar su medición. Se observará, en cada una de las unidades que 

componen  la  ruta  del  adobe,  los  niveles  la  atractividad,  aptitud  y  disponibilidad,  de 

acuerdo a la metodología que propone Domínguez de Nakayama (1994), según la cual 

los recursos deben poseer ese trío de atributos para poder integrarse favorablemente a la 

oferta turística.

Asimismo,  los  indicadores  del  nivel  de  atractividad  quedan  comprendidos  por  dos 

cuestiones: a) antigüedad y b) estado de conservación.

El  atributo preferencia de los  usuarios,  perteneciente  a este atributo,  por  las razones 

antes mencionadas,  no se tendrá en cuenta en la  medición,  para que ésta sea más 

precisa. Sí, se observará en base a estadísticas brindadas por las entidades pertinentes, 

referidas a llegadas a la región norte; estos datos coadyuvarán a efectuar el diagnóstico.

La aptitud se estudiará en base a la capacidad de integración con otros recursos, como 

se ha dicho anteriormente,  y  aquí  se precisa  la  justificación de la  descripción de los 
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bienes presentes en el área de influencia de la ruta del adobe, porque al observar la 

distribución  en el  territorio  se  puede estimar  cómo generar  el  desarrollo  de la  oferta 

turística, por medio de la articulación de éstos, y promover el desarrollo equilibrado y 

sostenible de la región, aspectos presentes en el PFETS.

La  satisfacción  del  usuario,  se  refiere  a  las  condiciones  referentes  a  servicios  que 

presente cada elemento de estudio.

La disponibilidad estará dada por a) la disponibilidad física, en este caso se observará 

distancia desde centros turísticos actuales que presenten servicios de soporte idóneos y 

características de las vías de acceso, así como también medios de transporte existentes; 

b) la disponibilidad temporal,  se examinará en función de días y horarios posibles de 

visita;  este punto además, está relacionado con la estacionalidad, es decir si es factible 

la  visita  durante  todo  el  año  o  no,  debido  a  factores  climáticos,  entre  otros  y  c)  la 

disponibilidad  administrativa,  responderá  a  las  cuestiones  pago  de  ingreso  o 

requerimiento de permisos especiales para la visita.

La  importancia  dada  a  cada  dimensión  considera  en  primer  lugar,  que  el  nivel  de 

atractividad es la característica primordial con la que deben contar los recursos para que 

su aprovechamiento y que justifique actuaciones sobre los mismos, de ahí el mayor peso. 

Luego la aptitud y disponibilidad son puntos sobre los que relativamente se puede actuar 

para  su  adecuación.  En  este  caso  se  les  da  el  mismo  peso  dentro  del  índice  de 

potencialidad.
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1.4  Elaboración  del  índice  de  medición  denominado  índice  de  potencialidad 

turística

El índice es la medida cuantitativa de la variable. Se determina la importancia o peso de 

las dimensiones y la participación de los indicadores (Pérez Lalanne, p. 164).

La ponderación de cada indicador se determinó a través de las formulas indicadas más 

abajo: 

La  columna  de  puntaje  (ponderación  de  los  indicadores)  se  calculó  con  la  siguiente 

fórmula (Pérez Lalanne):

Puntaje máximo dado al indicador:

   Cantidad de categorías - 1

El índice de ponderación de la variable potencialidad se elaboró con la siguiente fórmula:

Límite superior de la variable - límite inferior + 1           =  100 - 0 + 1 = 33,66    

             Nro. de categorías de la variable                             3

Índice de potencialidad turística:

Alto  = 66,67 a 100

Medio  = 33,67 a 66,66

Bajo o nulo = 0 a 33,66
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Las  valoraciones  ponderadas  se  promedian  y  se  obtiene  un  valor  cuantitativo  que 

reflejará la potencialidad turística de los recursos de la ruta del adobe y se obtiene un 

balance de alta, media o baja o nula potencialidad de desarrollo turístico.

1.5 Elaboración del instrumento de recolección de datos

El  método  para  recolectar  la  información,  que  se  utilizará  para  medir  el  índice  de 

potencialidad, es el fichaje.

Se realizará un fichaje y registro de cada uno de los bienes de la ruta del adobe que 

configurará  el  denominado  inventario  de  recursos  turísticos  para  organizar  el 

relevamiento de datos y que luego permita una correcta evaluación y diagnóstico.

“Para  detectar,  conocer  y  evaluar  los  recursos  es  necesario  previamente  realizar  un 

inventario...” (Clavé y González Reverté, 2005, p. 66).

Según estos autores (2005, p. 67):

La temática de los inventarios de los recursos turísticos fue abordada en el año 1978 

por la Organización Mundial de Turismo (OMT). Esa preocupación quedó plasmada en 

una publicación del año 1979 de la propia Organización Mundial del Turismo titulada 

Evaluación de los recursos turísticos, cuyo objetivo era, por lo tanto:

“[...] estudiar el modo de realizar un análisis tipológico y formar un inventario de los 

recursos turísticos actuales y potenciales de una región o país determinado y proponer 

medidas adecuadas de protección y aprovechamiento de estos recursos.”

También consideran:

Las  fichas  de  recursos  son  un  soporte  que  recoge  de  manera  sistemática  la 

información de cada uno de los atractivos y sirve de apoyo para el  desarrollo  del 
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inventario.  Las fichas deben ser lo  más completas posible  con la  finalidad de que 

podamos  valorar  posteriormente  en  ellas  tanto  los  aspectos  cuantitativos,  como 

cualitativos de los recursos, a la vez que nos faciliten su aplicación técnica. (Clavé et. 

al., 2005, pp. 67,72).

1.5.1 El inventario de recursos turísticos. Concepto, objetivos y metodología

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos que por 

sus  cualidades  naturales,  culturales  y  humanas  pueden  constituir  un  recurso para  el 

turista, representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez que sirve 

como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias 

para el desarrollo turístico de un lugar determinado.

Debe ser un reflejo fiel de la realidad de los recursos turísticos, indicando la información 

técnica y la situación en que se encuentran, porque a partir de este instrumento se puede 

propiciar el acondicionamiento necesario que permita el desarrollo turístico, conllevando a 

producir ciertos beneficios para el espacio geográfico estudiado; y debe ser claro, abierto 

y dinámico, permitiendo su actualización.

El objetivo del inventario es conocer de manera real, sistemática y ordenada los recursos 

turísticos a fin de que sirva de base para el desarrollo de políticas y planes sectoriales, y 

propiciar el desarrollo de productos turísticos y la integración de los mismos, en base a la 

información del inventario.

Asimismo, la formulación del inventario comprende dos fases de trabajo: a) recopilación 

de la información,  b)  evaluación y jerarquización de los recursos,  que corresponde el 

proceso de ponderación de los mismos, con el fin de determinar su grado de importancia. 

(MINCETUR, 2006, pp. 2-4).
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1.6 Modelo del instrumento de recolección de datos: la ficha

A continuación se muestra el modelo de ficha que se utilizará para relevar la información 

acerca  de  los  recursos  que  integran  la  ruta  del  adobe  y  los  datos  obtenidos  serán 

ponderados de acuerdo al índice de potencialidad determinado para este trabajo. 

Tabla 2. Fichaje y registro de bienes culturales

(Nombre del recurso)

LOCALIZACION
País:
Provincia:
Área-región:
Localidad:

DESCRIPCION
Período de construcción:
Dominio: (si pertenece al Estado, si es propiedad privada).
Responsable: (nombre de la persona que ejerce la custodia del bien).

Datos sobresalientes que detallan las características del recurso:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………               

Particularidades (singularidades del recurso que lo diferencian de otros):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………               

Estado actual (estado de conservación en el que se encuentra el recurso):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………               

TIPO DE VISITANTE (se puede marcar más de una opción)
(  ) Extranjero                     (  ) Nacional                (  ) Regional                (  ) Local
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 
ACCESO HACIA EL RECURSO (hacia la localidad de Tinogasta, donde se inicia la ruta del adobe) 

A. TRANSPORTE AEREO (hacia capitales provinciales cercanas) 

1) Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a San Fernando del Valle de Catamarca

Frecuencia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2) Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a San Miguel de Tucumán

Frecuencia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Especificaciones:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

B. TRANSPORTE TERRESTRE (desde lugares donde se prestan servicios turísticos básicos)

1) Desde San Fernando del Valle de Catamarca

Frecuencia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Desde San Miguel de Tucumán

Frecuencia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RUTA DE ACCESO AL RECURSO
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia y localidades actuales receptoras de turismo al recurso. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al 
recurso.

Recorrido Tramo Acceso Medio de 
transporte

Vía de 
acceso

Distancia en 
Km. / tiempo

TIPO DE INGRESO:

(  ) Libre
(  ) Previa presentación de boleto o ticket
(  ) Semi-restringido (previo permiso)
(  ) Otro. Especificar………………………………………………………………….
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EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X más de una opción)
Mencionar si la visita se realiza durante:
(  ) Todo el año
(  ) Esporádicamente-algunos meses. Especificar……………………………………
(  ) Fines de semana. Especificar………..……………………………………………..
(  ) Feriados. Especificar…………………………………………………………………

HORARIO DE VISITA:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  

INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción)

DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (del poblado más cercano)
(  ) Agua (  ) Agua
(  ) Luz (  ) Luz
(  ) Teléfono (  ) Teléfono
(  ) Señalización (  ) Señalización

Será considerada dentro del recurso la infraestructura que se encuentre dentro del perímetro del mismo.

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL AREA DEL RECURSO:
Marcar con una X los servicios que funcionan:

Alojamiento:
( ) Hoteles
( ) Apart-Hoteles
( ) Hostales
( ) Albergues
( ) Casas de Hospedajes
( ) Otro …………….………….
                especificar

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Bares
( ) Cafeterías
( ) Snacks
( ) Venta de comida rápida
( ) Kioscos de venta de comida y/o bebidas
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Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Otros servicios :
( ) Agencias de viajes
( ) Servicios de guiados
( ) Servicio de estacionamiento
( ) Venta de artesanía
( ) Centro de interpretación
( ) Museos de sitio
( ) Venta de materiales para fotografías
( ) Oficina de información

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO (del poblado
más cercano):
Marcar con una X los servicios que funcionan:

Alojamiento:
( ) Hoteles
( ) Apart-Hoteles
( ) Hostales
( ) Albergues
( ) Casas de Hospedajes
( ) Otro …………….………….
                especificar

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alimentación:
( ) Restaurantes
( ) Bares
( ) Cafeterías
( ) Snacks
( ) Venta de comida rápida
( ) Kioscos de venta de comida y/o bebidas

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTACION
Planos de acceso al bien:
Fotografías:

EVALUACION TURISTICA
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(Se indica categoría obtenida de acuerdo al índice de potencialidad establecido)

1) Atractividad 
     a) Antigüedad: …………………………………………………
     b) Estado de conservación: ………………………………….

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Puntaje: …………….

2) Aptitud
     a) Atractivos cercanos: ………………………………………………...……
     b) Nivel de satisfacción de los usuarios: ………………………………….

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Puntaje: …………….
3) Disponibilidad
     a) Física: ……………………………………
     b) Temporal: ………………………………..
     c) Administrativa: .………………………….

Especificaciones:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Puntaje: …………….
     

OBSERVACIONES/ACTUACIONES

Lugar y fecha del relevamiento.

Fuentes:  elaboración  propia  en  base  a  Relevamiento  turístico  (pp.  82-86),  por  L. 

Domínguez de Nakayama, 1994, Santa Fe: Centro de Estudios Turísticos y Manual para 

la  formulación  del  inventario  de  recursos  turísticos  a  nivel  nacional  (pp.  8-14),  por 

MINCETUR, 2006.

A  los  efectos  de  indagar  sobre  los  diferentes  atributos  y  realizar  adecuadamente  la 

medición, para concluir con la primera parte de relevamiento se realizará un trabajo de 

campo sobre los recursos, es decir la observación in situ de los mismos. 

En  concusión,  la  evaluación  de  la  potencialidad  turística  no  sólo  depende  de  las 

propiedades del patrimonio, que si bien es elemental y es la materia prima sobre la que 
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se puede accionar, también intervienen otros componentes. El índice de potencialidad se 

estableció obedeciendo a un esquema que evalúa los factores internos de los recursos 

(atractividad, aptitud y disponibilidad). En este aspecto, también es necesario conocer las 

características externas que hacen a la accesibilidad general de la zona, el equipamiento 

e infraestructuras, y asimismo el marco otorgado, por la superestructura turística, para el 

desarrollo de la actividad. Todos estos componentes constituyen el patrimonio turístico 

(Boullón, 1997) y su análisis, en conjunto, determinará la potencialidad.

Estos aspectos se describirán en los capítulos subsiguientes, y constituirán una primera 

aproximación al  conocimiento de la zona que, en suma, contribuirán a diagnosticar  la 

situación existente,  y que luego permita establecer las recomendaciones acerca de la 

conveniencia de desarrollar el turismo en la zona.
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Capítulo 2: Superestructura turística

Como se explicó inicialmente, el marco para la ejecución del Proyecto Profesional viene 

determinado por los contenidos de la ley nacional de turismo 25997 y por las premisas de 

su  instrumento  de  aplicación,  el  Plan  Federal  Estratégico  de  Turismo  Sustentable 

(PFETS).

Estos elementos, representan para el caso, la superestructura turística que se relevará, 

de acuerdo a los objetivos planteados.

La superestructura  turística  es el  componente del  patrimonio  turístico  (Boullón,  1997) 

encargado  de  regular  el  funcionamiento  adecuado  del  sistema turístico.  “Comprende 

todos  los  organismos  especializados,  tanto  públicos,  como  de  la  actividad  privada, 

encargados de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada 

una de las partes que integran el sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar 

la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto 

turístico” (Boullón, 1997, p. 50).

En efecto, para el desarrollo del presente, se considerará la gestión pública en materia de 

turismo; como se adelantó, la intervención del Estado, en éste ámbito, está orientada a 

fomentar el desarrollo de la actividad turística en todo el espacio nacional, con criterio de 

sustentabilidad, y considerando a la actividad privada como aliada en este proceso.

En el contexto de estas políticas turísticas públicas, se incluye el estudio de potencialidad 

de la ruta del adobe. 
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2.1 Qué es política turística

La política turística se define como:

El conjunto de decisiones en materia turística que, integradas armónicamente en el 

contexto de la política nacional de desarrollo,  orientan la conducción del ‘sector’  y 

norman las acciones por seguir,  las cuales se traducen en planes y programas de 

desarrollo sectorial.

En consecuencia, la política turística es la guía amplia que orientará el desarrollo del 

sector,  mientras que la  estrategia constituye el  medio para desplegar  los recursos 

disponibles hacia el logro de los objetivos (Acerenza, 1998, p 85.).

Entonces,  la  política  turística  argentina,  se  define  mediante  los  contenidos  de  la  ley 

250997,  y  el  PFETS,  constituye  el  medio  para  llevarlas  adelante.  De  acuerdo  a  las 

diferentes estrategias planteadas para cumplir con las premisas del mismo, en el campo 

desarrollo de la oferta, se determinaron un conjunto de líneas de acción, entre las que se 

cuentan:  el  relevamiento,  estudio  de  campo,  análisis,  diagnóstico,  y  propuesta  de 

ordenamiento (Argentina – Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).

En  relación  con  los  objetivos  del  presente,  se  evidencia  la  necesidad  de  realizar  el 

diagnóstico sobre el sistema turístico. Ello implica la descripción, explicación y evaluación 

de la oferta, la demanda, la infraestructura y la superestructura turística, para conocer los 

conflictos y potencialidades frente al desarrollo de la actividad (Molina, 1997, p. 47).

De ahí, que se dedique este capítulo para describir el papel de la superestructura turística 

y la implicación con los objetivos de este trabajo.

Más adelante, se describirán las demás partes integrantes del sistema turístico, es decir, 

la oferta - recursos -, la infraestructura - sistemas de soporte - y la demanda.
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2.1.1  Política  turística  argentina:  ley  nacional  de  turismo  25997  y  plan  federal 

estratégico de turismo sustentable 2016

La política turística en nuestro país está definida por la ley nacional de turismo 25997 y la 

concreción del PFETS, como herramienta para cumplir con los objetivos de la primera.

A continuación se expone el mensaje institucional de la SECTUR, máximo organismo 

rector de la actividad en la República Argentina:

…establecimos los  ejes  rectores  de la  política  turística  asentados en el  desarrollo 

económico con inclusión social  y  la  conservación del  patrimonio  turístico  nacional. 

Asumimos el compromiso y establecimos como misión el promover las condiciones 

óptimas de competitividad que conduzcan al desarrollo equilibrado y sustentable del 

sector turístico argentino y a la mejora en la calidad de vida de residentes y visitantes 

en consonancia con los objetivos del Gobierno Nacional en lo que hace a su política 

económica, de ordenamiento territorial y de integración regional. Ello se cristalizó en la 

sanción de la Ley Nacional de Turismo, N° 25.997, y la formulación del Plan Federal 

Estratégico de Turismo Sustentable al 2016 (Argentina - Secretaría de Turismo de la 

Nación, 2004).

  

El  día  16  de  diciembre  de  2004  se  sanciona  la  ley  nacional  de  turismo  25997,  su 

autoridad de aplicación es la Secretaría de Turismo de la Presidencia de La Nación.

Se  destaca  la  declaración  del  turismo  como actividad  estratégica  y  esencial  para  el 

desarrollo del país, asimismo se le da prioridad y se califica a la actividad como política 

de Estado. Se incluye la importancia del turismo receptivo (comprende el desplazamiento 

de los no residentes dentro del país) como actividad de exportación no tradicional para la 
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generación genuina de divisas.  El objeto de la ley comprende el fomento, el desarrollo, la 

promoción  y  la  regulación  de  la  actividad  turística  mediante  la  determinación  de  los 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de 

los  recursos  y  atractivos  turísticos  nacionales,  atendiendo  los  principios  de 

sustentabilidad  y  la  optimización  de  la  calidad,  y  considerando  para  estos  fines,  la 

participación y concertación de los sectores público y privado (Ley 25997, Art. 1°).   

La ley declara la necesidad de generar una herramienta para “fijar las políticas nacionales 

de la actividad turística con el fin de planificar, programar, promover, capacitar, preservar, 

proteger,  generar  inversión  y  fomentar  el  desarrollo  en  el  marco  de  un  plan  federal 

estratégico” (Artículo 7°, inc. a).

La planificación estratégica “establece los grandes ejes del desarrollo turístico y se puede 

definir como el proceso destinado a determinar los objetivos generales del desarrollo, las 

políticas y las estrategias que guiarán los aspectos relativos a las inversiones, el uso y el 

ordenamiento de los recursos utilizables para este fin” (Acerenza, 1998, p. 73).

En tal sentido, se formalizan los objetivos de la ley a través de la elaboración del Plan 

Federal Estratégico de Turismo Sustentable al año 2016. Éste aporta los mecanismos a 

los  que  hace  referencia  la  ley,  y  sus  premisas  fundamentales  son  cuatro:  1)  la 

consolidación institucional,  se refiere  a las  cuestiones que permiten al  sector  turismo 

aumentar su nivel de desempeño; 2) la sustentabilidad, donde el crecimiento económico 

debe  ser  compatible  con  la  conservación  de  los  recursos  naturales  y  culturales,  y 

fortalecerse  hacia  una  equidad  distributiva;  3)  el  desarrollo  equilibrado  del  espacio 

turístico nacional, se refiere a consolidar los destinos y productos actuales y promover el 

fortalecimiento  de  los  destinos  emergentes,  y  4)  crear  un  sistema  de  incentivos  y 

estímulos para el desarrollo turístico regional para lo cual es esencial incentivar la obra 
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pública en sus tres niveles de ejecución y la participación de la inversión privada para el 

desarrollo sustentable del turismo (Argentina – Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).  

Tras lo dicho, se define y ratifica claramente el punto de vista del Estado argentino sobre 

la actividad turística.

Se  considera  a  la  actividad  como  uno  de  los  ejes  fundamentales  de  desarrollo 

económico, de ordenación territorial y de integración regional. Se le da prioridad dentro 

de las políticas de Estado.

Estas políticas se diseñaron teniendo en cuenta la multisectorialidad propia del turismo; 

desde la perspectiva socioeconómica se califica al turismo receptivo como una actividad 

de  exportación  no  tradicional  para  la  generación  de  divisas  “Por  su  capacidad  para 

generar ingreso genuino de divisas…” (Subsecretaría de Turismo, s/f), y se menciona la 

importancia del turismo interno en cuanto a la redistribución de la renta “por su capacidad 

distributiva de recursos, será concebido como la columna vertebral del turismo nacional y 

como plataforma de apoyo para el turismo receptivo (…) será considerado además como 

una herramienta para la atenuación de la pobreza…” (Subsecretaría de Turismo, s/f).

 

Desde el  punto de vista social  se atiende la capacidad generadora de empleo en las 

localidades turísticas en los más diversos sectores y en consecuencia una mayor calidad 

de vida a todos los agentes involucrados,  la revalorización de los espacios y culturas 

locales,  fomentando el  desarrollo  de la  actividad en las  distintas  regiones  del  país  y 

buscando la integración a través de la identificación de circuitos y corredores turísticos 

tradicionales y potenciales. 

El  aspecto  más  importante  que  se  incorpora  y  da  marco  a  estas  políticas  es  la 

sustentabilidad,  buscando  un  modelo  de  desarrollo  respetuoso  del  entorno  natural, 
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considerando que la base para el desarrollo turístico son las características sociales y 

físicas naturales de las distintas regiones del territorio argentino que son causales de los 

desplazamientos  por  parte  de  los  turistas  y  que  deben  mantenerse  para  las  futuras 

generaciones (Subsecretaría de Turismo, s/f).

2.2 Antecedentes de la ley nacional de turismo y del plan federal estratégico

La  coyuntura  social  y  económica  generada  en  el  año  2001  desencadenó  en  la 

devaluación de la moneda argentina, esta situación propició el incremento en la llegada 

de turistas, provenientes de extranjero,  beneficiados por el  tipo de cambio, asimismo, 

también aumentaron los movimientos de turismo interno - residentes que se desplazan 

con fines turísticos dentro del espacio nacional -.

A partir del año 2002 se incrementó la actividad turística en Argentina. Según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) durante 2004 se 

registró un nuevo récord de visitantes extranjeros al país que alcanzó 3.3 millones de 

turistas, 11.9% más que en 2003. Este incremento, conjuntamente con el aumento del 

gasto medio per cápita del turismo receptivo (U$S 69.9 en 2004) y de la estadía media en 

un 2.2% (10.6 noches), permitió que el ingreso de divisas por turismo aumente de U$S 

1942 millones en 2003 a U$S 2491 millones en 2004 cifra que sigue incrementándose 

anualmente. Esta situación genera presión sobre el uso y goce de los recursos naturales 

del país (Argentina - Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).
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Tabla3. Evolución del turismo receptivo. Años 2001/2008

Evolución del turismo receptivo por pernoctaciones totales
período años 2004 a 2008
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Turismo Internacional (ETI): Pernoctaciones 

totales  según  destino  visitado  en  la  Argentina,  INDEC,  s/f.  Disponible  en: 

http://www.indec.gov.ar/principal.asp?id_tema=6253

  

En  el  gráfico  se  muestra  la  evolución  de  pernoctaciones  por  turismo  receptivo, 

comprendido por las personas no residentes que visitan el país, desde el año 2004 hasta 

el año 2008. Los datos provienen de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) realizada 

en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, y se basa en pernoctaciones efectivas en la 

Argentina, se puede observar un incremento sostenido de arribos en los últimos años. 

Otro factor  importante que se tuvo en cuenta para el  diseño de estas políticas  es el 

comportamiento del turismo interior, los turistas argentinos han dejado de salir al exterior 

“cada  reemplazo  de  un  viaje  al  exterior  por  un  viaje  dentro  del  país  es  como  una 
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sustitución de importaciones, es decir, que mejora la situación de la balanza de pagos en 

lo que respecta al rubro viajes” (Argentina - Secretaría de turismo de la Nación, s/f).

Los turistas argentinos han dejado de salir al exterior y han optado por reemplazar los 

destinos tradicionales de sol y playa por destinos de turismo aventura y contacto con la 

naturaleza.

Todo esto generó una nueva visión respecto a la importancia del turismo como motor de 

desarrollo  económico,  cuando antes se aprovechaban otras variables productivas que 

excluían,  subestimaban o directamente ignoraban  el  potencial  turístico.  En efecto,  “el 

turismo generó más del doble de las divisas por la exportación de carnes (U$S 1.229 

millones),  guarismos similares a las exportaciones de petróleo (U$S 2.315 millones) y 

ligeramente inferior a las exportaciones de cereales (U$S 2.704 millones)” (Argentina – 

Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).

Así,  la  política  turística  busca  consolidar  el  turismo  como  mecanismo  de  captación, 

traslación y distribución equitativa de recursos en la vasta geografía socioeconómica del 

país, además se encuentra en consonancia con el Plan Estratégico Territorial (PET) al 

año 2016, que prevé el desarrollo de infraestructura básica, construcción de caminos y 

ampliación de la red de trenes. 

2.3 Puesta en marcha de las políticas turísticas

Por la política y metodología comprendidas por la ley,  con el objeto de avanzar en la 

puesta  en  marcha  del  PFETS,  se  sectorizó  el  territorio  nacional  en  seis  regiones  o 

campos  de  actuación  en  base  a  características  físicas  naturales  y  socioculturales 

homogéneas: 1) Provincia de Buenos Aires, 2) región centro, 3) región Cuyo, 4) región 

litoral, 5) región norte y 6) región Patagonia.
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El  trabajo  surgió  a  partir  de  diversas  reuniones  entre  los  sectores  público,  privado  e 

instituciones educativas.

El primer paso fue configurar el mapa federal de oportunidades, esta tarea comprendió la 

identificación  de  los  distintos  componentes  del  sistema  turístico  actual  del  país;  a 

continuación se puede observar el  mapa con los diversos componentes identificados: 

áreas, puertas, travesías, circuitos, corredores, el fin de la tarea fue identificar espacios 

con oportunidades de inversión para el desarrollo de la oferta:

Capítulo 4: Sistema de soporte: planta turística e infraestructura

Este capítulo trata versa sobre el sistema de soporte con el cual cuenta el sector. Se 

incluyen  datos,  tanto  la  planta  turística  –  servicios  netamente  turísticos,  incluye 

equipamiento e instalaciones –, como de la infraestructura – dotación necesaria para el 

funcionamiento de las estructuras sociales y productivas –.

La planta turística está formada, tanto por el soporte físico - los atractivos - como por los 

servicios que se brindan a los turistas.

Esos servicios están comprendidos, principalmente, por cuatro rubros, dos de los cuales 

requieren tratamiento especial porque tienden a satisfacer las necesidades vitales de los 

turistas fuera de su lugar  de residencia  habitual:  alojamiento  y alimentación.  Los dos 

restantes, empresas receptivas de turismo y comercio turístico, sólo están presentes en 

poblaciones que reciben una importante cantidad de visitantes, situación que asegura la 

rentabilidad del negocio (Domínguez de Nakayama, 1994, p. 135).

Tal es así, que en el presente se abordarán los servicios de alojamiento, restauración y 

empresas receptivas de turismo.
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La  infraestructura,  por  su  parte,  constituye  el  capital  social  básico,  su  existencia  es 

fundamental para el desarrollo y la prestación de los servicios colectivos, es decir que 

comprende la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus 

estructuras sociales y productivas (Domínguez de Nakayama, 1994, p. 119 y Boullón, 

1997, p. 47). Asimismo, forman parte de la misma, la red vial, el transporte, los servicios 

de salud, la energía, las comunicaciones, entre otros.

“Para que el sistema turístico pueda funcionar requiere que a los atractivos y a la planta 

turística se agregue la infraestructura” (Boullón, 1997, p. 47).

4.1 Sistema de soporte

En esta oportunidad, la metodología a emplear para el relevamiento de los factores planta 

turística  e  infraestructura,  será  el  modelo  FAS  propuesto  por  la  OMT  (Dirección  de 

Desarrollo de la Oferta, 2009, p. 21). Éste consiste en descomponer el sistema turístico 

en Factores (recursos), Atractores (recursos turísticos y productos turísticos) y Sistema 

de soporte (planta turística e infraestructura).

Se hace esta salvedad, ya que algunos autores recomiendan relevar estos elementos por 

separado, en este caso se realizará de manera conjunta, debido a la magnitud de las 

comunidades involucradas.

Según la Dirección de Desarrollo de la Oferta (2009, p. 21):

El sistema de soporte tiene por objetivo facilitar el desplazamiento y la estadía en el 

destino, garantizando el bienestar del turista.  

Los sistemas de soporte se agrupan de la siguiente manera:

-  Medios  de  transporte  y  comunicaciones:  terrestre,  ferroviario,  marítimo,  fluvial, 

lacustre, pasos internacionales.
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- Hospitalidad: alojamiento, gastronomía, agencias de viajes y empresas de viajes y 

turismo, esparcimiento, actividades, organizaciones del destino.

- Servicios complementarios: salud, seguridad, otros servicios turísticos, regulación de 

los servicios turísticos.

4.1.1  Medios  de  transporte  y  comunicaciones:  transporte  terrestre,  transporte 

interurbano y transporte aéreo

En este apartado se describen, en lo que refiere a transporte terrestre, los medios de 

acceso  a  las  ciudades  indicadas:  comprenden  las  rutas  de  acceso,  los  servicios  de 

ómnibus interurbano, las empresas de alquiler de auto. 

4.1.1.1 Rutas de acceso

En primer lugar, la principal vía de acceso terrestre, a la ciudad de Tinogasta, y sobre la 

cual se extiende la ruta del adobe, es la ruta nacional 60.

Ahora  bien,  si  se  tienen  en  cuenta  los  componentes,  antes  mencionados,  en  la 

configuración  de  un  recorrido  que  los  unifique,  desde  la  Ciudad  de  San  Miguel  de 

Tucumán, las vías de acceso comprenden los siguientes trayectos: desde San Miguel de 

Tucumán hasta Santa María, rutas nacionales 38 y 307; desde Santa María a Belén, la 

ruta nacional 40; desde Belén a Tinogasta, rutas nacionales 40 y 60; desde Tinogasta a 

Fiambalá, ruta nacional 60; desde Fiambalá a San Fernando del Valle de Catamarca, 

rutas nacionales 60 y 38.

46



En su mayoría están pavimentadas, en buen estado de conservación, salvo una pequeña 

porción - que abarca unos 10 Km. - al comenzar el ascenso al abra del infiernillo (en la 

provincia  de  Tucumán),  muy  deteriorada.  Luego  hay  una  sección  enripiada  entra  La 

Alumbrera y La Ciénaga (ya en la provincia de Catamarca), de aprox. 80 Km., en este 

trayecto sólo hay una parte con pavimento, al ingresar a la localidad de Hualfín.

Hay  que  considerar  que  gran  parte  del  camino  no  transcurre  sobre  terreno  llano,  la 

mayoría del camino es montañoso, atravesando diversas cuestas.

Si  bien  el  camino  es  fácilmente  transitable  durante  todo  el  año,  hay  que  considerar 

posibles cortes a lo largo del camino por crecientes estivales. Las lluvias pueden provocar 

la  salida  de  cursos  de  agua  de su  cauce.  Esta  situación,  se  encuentra  salvada  por 

badenes, que se presentan a lo largo de la ruta nacional 60, y que prevén el desagote de 

agua para evitar inundaciones. El principal río que provocaba esta situación era La Troya, 

en Tinogasta, pero actualmente está convenientemente contenido.

En  la  tabla  siguiente,  se  muestra  la  información  recolectada,  respecto  a  las  vías  de 

acceso y las condiciones que poseen:

    

Tabla9. Comunicación terrestre: rutas de acceso

Rutas
Recorrido / 
localidades

Observaciones

Ruta 
nacional 
N°38

ruta 
nacional 
N°307

San Miguel de 
Tucumán / 
Santa María

Distancia San Miguel de Tucumán / Santa María: 205 Km.
Tiempo estimado del recorrido: 2:30 horas.

Detalles del recorrido:
San Miguel de Tucumán / Tafí del Valle (RN38 -42 Km.-, luego 
conectar con RN307 -83 Km.-): pavimento en buen estado.
Tafí del Valle / Amaichá del Valle (RN307 -56 Km.-): se transita 
abra del infiernillo (3042 m.s.n.m.): parte del camino (aprox. 10 
Km.) pavimento deteriorado, luego en condiciones.
Amaichá del Valle / Santa María (RN307 -24 Km.-): pavimento 
en buen estado.                           

Ruta 
nacional 
N°40

Santa María / 
Belén

Distancia  Santa María / Belén: 172 Km.
Tiempo estimado del recorrido: 4 horas.

Detalle del recorrido:
Tramo Santa María  /  aeropuerto La Alumbrera (privado)  -75 
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Km.-: pavimento buen estado.
Tramo  La  Alumbrera  /  La  Ciénaga:  ripio  (80  Km.).  Sólo 
pavimento a lo largo de la localidad de Hualfín.
Tramo La Ciénaga / Belén: pavimento buen estado (17 Km.)  

Ruta 
nacional 
N°40

ruta 
nacional 
N°60

Belén / 
Tinogasta

Distancia Belén / Tinogasta: 160 Km.
Tiempo estimado del recorrido: 2 horas.

Detalle del recorrido:
Desde Belén RN40 -90 Km.- hasta cruce con ruta nacional 60, 
luego continuación por ésta última hasta Tinogasta, 70 Km. 
La totalidad del camino se presenta en buen estado.

Para tener en cuenta: a 20 Km. de Belén cruce RN40 y RP3, 
por ésta 62 Km. de ripio hasta Tinogasta.
Este  camino  hace  años  que  no  tiene  mantenimiento  vial. 
Informarse previamente antes de intentar el cruce. Atraviesa la 
bellísima Cuesta de Zapata

Ruta 
nacional 
N°60

Tinogasta / 
Fiambalá

Distancia Tinogasta – Fiambalá: 50 Km.
Tiempo estimado del recorrido: 40 min.
Pavimento  en  buen  estado,  gran  cantidad  de  badenes a  lo 
largo del camino.

Ruta 
nacional 
N°60 

ruta 
nacional 
N°38

Fiambalá / San 
Fernando del 
Valle de 
Catamarca 

Distancia Fiambalá /  San Fernando del  Valle de Catamarca: 
316 Km.
Tiempo estimado del recorrido: 4 horas.

Detalle del recorrido:
Todo el camino está pavimentado, en condiciones óptimas.
Desde Fiambalá 245 Km. por RN60 hasta empalme con RN38, 
luego 71 Km. hasta S. F. del Valle de Catamarca.

RN: ruta nacional; RP: ruta provincial 
Elaboración propia en base a Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Emergentes 

(PROFODE): Corredor de la Puna – Salta, Dirección de desarrollo de la oferta, 2009. Disponible 

en: http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/wp-content/uploads/2009/06/doc-final-puna.pdf y Ruta 0, 

s/f. Disponible en: http://www.ruta0.com

4.1.1.2 Transporte interurbano

Se considera para el relevamiento, esta modalidad de desplazamiento. Porque no hay 

empresas  turísticas  que  brinden  el  servicio  de  transporte,  entre  los  diversos 

componentes, de manera integrada.

A continuación se indican las empresas de ómnibus, que actualmente, operan  entre las 

distintas localidades:

Tabla10. Medios de transporte terrestre interurbano
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Empresa
Recorrido / 
localidades

Observaciones

Aconquija
San Miguel 
de Tucumán / 
Santa María

Servicios diarios: 6:00 hs. / 10:00 hs. / 14:00 hs.
Lunes a sábados: dos servicios extras 18.00 hs. / 20.00 hs.
Domingos: 19:00 hs.
La empresa además brinda servicio de transporte entre: San 
Miguel  de Tucumán y Tafí  del  Valle;  Tafí  del  Valle  y  Santa 
María.
Costo: entre $22 y $36 servicio directo.

Gutiérrez

Tinogasta / 
Fiambalá

Salidas diarias: 11:20 hs. / 17:20 hs. / 22:20hs.
Duración: 1 hora
Costo: $8
- sin paradas intermedias, por lo cual queda fuera la visita de la 
ruta del adobe, asistir a los monumentos requiere el desvío de 
la ruta principal -

Fiambalá / 
Catamarca

Salidas diarias: 6:30 hs. / 12:30 hs. / 17:30 hs.
Duración: 6 horas
Costo: $ 45

Robledo

Belén / 
Tinogasta

Martes y viernes: 16 hs.
Jueves y domingos: 19 hs.
Duración: 2:30 hs.
Costo: $20

Tinogasta / 
Fiambalá

Lunes a viernes: 11:00 hs. / 17:00 hs. / 23:00 hs.
Martes y viernes: 14:30 hs.
Domingos: 17:00 hs.
Duración: 1 hora
Costo: $5

Fiambalá / 
Catamarca

Lunes a viernes: 00:20 hs. / 12:20 hs.
Duración: 5:50 hs.
Costo: $45

San 
Cayetano

Santa María / 
Belén

Salidas lunes, miércoles y viernes: 4:30 hs.
Duración: 4:30 hs. / Costo: $20

Transporte 
Parra

Santa María / 
Belén

Salidas días miércoles: 14 hs.
Duración: 4:30 hs. 
Costo: $20

Elaboración propia en base a  Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Emergentes 

(PROFODE): Corredor de la puna – Salta, Dirección de desarrollo de la oferta, 2009. Disponible 

en: http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/wp-content/uploads/2009/06/doc-final-puna.pdf

A la información expuesta, se adiciona la posibilidad de acceso al sector, mediante el 

alquiler de un auto particular. Las agencias que brindan este servicio, desde el aeropuerto 

nacional Benjamín Matienzo, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, son:  Avis rent a 

car, Hertz Annie Millet, Localiza rent a car.

4.1.1.3 Transporte aéreo
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Para relevar esta información, se consideró como punto de partida el aeropuerto Jorge 

Newbery, sito en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, principal mercado emisor y punto 

de distribución de demanda hacia el interior de la República Argentina. Y como punto de 

llegada,  las  localidades  más  cercanas  que  cuentan  con  aeropuerto:  San  Miguel  de 

Tucumán - aeropuerto Benjamín Matienzo - y San Fernando del Valle de Catamarca - 

aeropuerto Felipe Varela -.

En este sentido, la mayor cantidad de servicios, son hacia y desde la capital de Tucumán, 

con dos empresas prestadoras, ellas son Aerolíneas Argentinas y Lan Argentina, Por su 

parte, la capital catamarqueña - San Fernando del Valle de Catamarca - tiene una menor 

participación, siendo Aerolíneas Argentinas, la única empresa que comercializa la ruta.

A continuación se detalla la frecuencia de los servicios, desde y hacia ambas ciudades, 

registradas el día 11 de noviembre de 2009:

Tabla11. Medios de transporte aéreo

Empresa Frecuencia
Aerolíneas Argentinas BUE-CTA:

N°  de vuelo  AR1440:  sale  10:40,  llega  12:35.  Opera  días lunes, 
martes, miércoles, jueves y viernes.
N° de vuelo AR1442: sale 14:15, llega 16:10. Opera días domingos.

CTA-BUE:
N°  de vuelo  AR1440:  sale  13:05,  llega  15:45.  Opera  días lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes.
N° de vuelo AR1442: sale 16:40, llega 19:10. Opera días domingos.
------------------------------------------------------------------------------------------
BUE-TUC:
N°  de  vuelo  AR2472-1472:  sale  6:10,  llega  8:05.  Opera  lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes y sábados.
N° de vuelo AR2476: sale 15:20, llega 17:15. Opera días domingos.
N°  de  vuelo  AR2484-1484:  sale  17:30,  llega  19:25.  Opera 
diariamente excepto días sábados.
N° de vuelo AR2484: sale 18:05, llega 19:40. Opera días sábados.
N° de vuelo AR1490:  sale 20:25,  llega 22:20.  Opera diariamente 
excepto días sábados.
TUC-BUE:
N° de vuelo AR1491: sale 8:00 hs., llega 9:40 hs. Operación diaria 
excepto días domingos.
N°  de  vuelo  AR2473-1473:  sale  8:45,  llega  10:25.  Opera 
diariamente excepto días domingos.
N° de vuelo AR2492: sale 11:25, llega 13:05. Opera los domingos.
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N° de vuelo AR2492: sale 14:45, llega 16:25, opera días martes.
N°  de  vuelo  AR2494-2477:  sale  17:50,  llega  19:30.  Opera 
diariamente excepto sábados y martes.
N°  de  vuelo  AR2485-1485:  sale  20:05,  llega  21:45,  opera 
diariamente, excepto sábados.
N° de vuelo AR2485, sale: 20:40, llega 22:20. Opera sábados.   

Lan Argentina

BUE-TUC:
N° de vuelo LA4150: sale 6:20, llega 8:13. Opera diariamente.
N° de vuelo LA4154: sale 15:30, llega 17:23. Opera diariamente.

TUC-BUE:
N° de vuelo LA4151: sale 8:55, llega 10:40. Operación diaria.
N° de vuelo LA4155: sale 18:05, llega 19:50. Operación diaria.

Aeropuertos:  Felipe  Varela  (CTA);  Benjamín  Matienzo  (TUC);  Aeroparque  Jorge  Newbery 
(BUE).
Elaboración propia en base a Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Emergentes (PROFODE): Corredor de la 

puna  –  salta,  Dirección  de  desarrollo  de  la  oferta,  2009.  Disponible  en:  http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/wp-

content/uploads/2009/06/doc-final-puna.pdf y  Aerolíneas  Argentinas,  2009.  Disponible  en: 

http://www.aerolineas.com.ar/arg/main.asp?idSitio=AR&idPagina=29&idIdioma=es y  Lan.com,  2009.  Disponible  en: 

http://www.lan.com/index-es-ar.html

Aerolíneas Argentinas opera entre tres y cuatro vuelos diarios desde y hacia la capital 

tucumana, Lan Argentina posee dos vuelos diarios. A Catamarca llega un vuelo, seis días 

a la semana. 

4.1.2 Hospitalidad: alojamiento, gastronomía y agencias de viaje

Por cuestiones prácticas, en esta parte sólo se contará la cantidad de establecimientos 

hoteleros, no así el total de plazas disponibles, y una descripción general referida a los 

servicios de restauración. 

4.1.2.1 Alojamiento

El  sistema de alojamiento  turístico,  en  el  ámbito  de la  provincia  de Catamarca,  está 

comprendido por “todos los establecimientos que dentro del mismo ámbito se dediquen a 
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prestar de forma profesional o habitual con carácter permanente o transitorio, alojamiento 

mediante precio” (Proyecto de ley de alojamiento turístico N° SP0080/V/07, Art. 2°).

Asimismo, de acuerdo al reglamento de la ley nacional (Decretos provinciales N° 1199, 

1980,  Capítulo  II,  Art.  4°),  los  establecimientos  hoteleros  se  clasifican  dentro  de  las 

categorías  siguientes,  en  atención  a  la  calidad  de  las  comodidades  y  servicios  que 

prestan al usuario: hoteles (de 1 a 5 Estrellas), motel (de 1 a 3 Estrellas), hosterías (de 1 

a 3 Estrellas), cabañas (de 1 a 3 Estrellas), residenciales (categorías A o B), apart-hotel.

En la tabla inferior, se señala la cantidad de establecimientos hoteleros del sector:

Tabla12. Oferta de alojamiento: localidades Santa María, Belén, Tinogasta y Fiambalá.

Localidad
Tipo de 

alojamiento
Subtipo Cantidad Total

Santa María Hotelero

Hotel 6

10
Cabaña 1
Apart hotel 1
Residencial 2

Belén Hotelero Hotel 5 5

Tinogasta Hotelero
Hotel 3

4Hostería 1
Residencial 1

Fiambalá Hotelero
Hostería 3

6Cabaña 1
Residencial 2

Elaboración propia en base a Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Emergentes (PROFODE): 

Corredor  de  la  puna  –  salta,  Dirección  de  desarrollo  de  la  oferta,  2009.  Disponible  en: 

http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/wp-content/uploads/2009/06/doc-final-puna.pdf y  Nómina  de 

alojamientos en el interior de la provincia de Catamarca, s/f, Casa de Catamarca en la Ciudad de Buenos 

Aires.

En la tabla siguiente se indican los establecimientos contabilizados:

Tabla 13. Establecimientos hoteleros en Santa María, Belén, Tinogasta, Fiambalá

Localidad / establecimiento     Dirección                                                Teléfono
Santa María:
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Hotel Amancay Belgrano 471 (03838) 421013
Hotel Plaza San Martín 258 (03838) 420309
Hotel Del Valle Avda. 9 de Julio, 3° cuadra (03838) 422266
Hotel C.A.A. Santa María Avda. 9 de Julio y 25 de Agosto (03838) 421627
Apart Hotel Algarrobo Sarmiento 410 (03838) 422222
Hotel de Turismo Cielos
del Oeste San Martín 450 (03838) 420240
Hotel Inti Huaico Belgrano 146 (03838) 420476
Cabañas Sol Calchaquí Callejón de Andrada y Río Sta. María (03838) 421814
Hospedaje Colonial Avda. 9 de Julio (03838) 421814
Residencial Pérez San Martín 94 (03838) 420257
Belén:
Hotel Belén Belgrano y Cubas (03835) 461501
Hotel Samai Urquiza 349 (03835) 461320
Hotel Nisi Avda. Calchaquí 351 (03835) 461237
Hotel Gómez Avda. Calchaquí 213 (03835) 461388
Hotel Angélica Avda. Calchaquí 595 (03835) 461572
Tinogasta:
Hotel de Turismo               25 de Mayo y Moreno (03837) 421088
Hostal de Adobe Casagrande Moreno 801 (03837) 421140
Hotel Viñas del Sol Pte. Perón 231 (03837) 420028
Hostería Novel Córdoba 200 (03837) 420009
Hospedaje Doña Pocha B° Alto Las Flores – Islas Malvinas (03837) 496137
Fiambalá:
Hostería Municipal Almagro s/n (03837) 496291
Mini Hostería Las Termas               Complejo Termal Fiambalá  (03837) 496250
Bungalows Las Termas (03837)15403374

(011) 50484799
Cabañas Complejo Termal              Complejo Termal                (03838) 496250
La Casa de Graciela B° Barranco (03837) 496137
Residencial Santa Rita Las Américas s/n (03837) 496126
Elaboración propia en base a Catamarca: guía de servicios, s/f, secretaría de turismo gobierno de Catamarca 

y Nómina de alojamientos en el interior de la provincia de Catamarca, s/f, Casa de Catamarca en la Ciudad 

de Buenos Aires. 

El soporte de alojamiento con el que cuenta la totalidad del sector, está compuesto, en su 

mayoría,  por  hoteles  que van,  de  acuerdo a la  categorización  prevista  en el  decreto 

reglamentario n° 1199 de la ley provincial de hotelería (1980, Capítulo II, Art. 4°), de dos a 

3 estrellas.  Los demás establecimientos  relevados están representados por hosterías, 

residenciales,  cabañas  y  apart  hoteles.  Fuera  de  los  indicados  por  este  decreto,  se 

encuentra el  tipo de alojamiento  denominado parahotelero,  que alcanza una cantidad 

importante en la mayor parte del territorio, y está representado por hostales, campings e 

inclusive casas de familia.

La oferta de este tipo de servicio, por lo que se observa, no es amplia, y se puede decir 

que es básica, respecto a la cantidad y calidad de servicios que se ofrecen. 
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4.1.2.2 Gastronomía

Por su parte, los servicios de restauración en estas localidades, también es básico. El 

territorio  no  dispone  de  muchos  establecimientos  aptos,  la  mayoría  consiste  en 

comedores.

4.1.2.3 Agencias de viaje

De acuerdo al trabajo de relevamiento, no se registran empresas de turismo receptivo en 

la localidad de San Miguel de Tucumán, que oferten servicios que incluyan a la provincia 

de Catamarca; se consultó por paquetes turísticos que contemplen la localidad de Santa 

María,  como parte  de los  tours a  los  Valles  Calchaquíes,  y  sólo  se  extienden  hasta 

Amaichá del Valle.

Desde  San  Fernando,  hay  empresas  que  facilitan  la  visita  de  algunos  de  los 

componentes referentes de este trabajo, sin embargo, no se hace de manera conjunta.

Se tomaron como referencia dos agencias de turismo receptivo, localizadas en la capital 

de la provincia de Catamarca:

- Alta Catamarca S.R.L., Sarmiento 569, teléfono: (03833) 430333  

- Catamarca Viajes y Turismo, Sarmiento 589, local 5, teléfono: (03833) 429450

La empresa Alta Catamarca se especializa en la prestación de excursiones de turismo 

aventura al sector oeste de la provincia, destaca entre sus productos, las que se dirigen a 

los  Andes  catamarqueños,  representados  por  los  Seismiles –  nombre  comercial  –  y 

comprenden cumbres que sobrepasan los 6000 m. de altura.

Entre los productos que ofrece se cuentan:

Tabla14. Excursiones al sector oeste de Catamarca. Operador: Alta Catamarca 
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- Naturaleza y cultura

Programa: oeste catamarqueño
Incluye: salida desde San Fernando del Valle de Catamarca (o La Rioja) - Ruta del adobe 
(Copacabana,  La  Puntilla,  Tinogasta,  El  Puesto,  Mayorazgo  de  Anillaco  –  Ruinas  de 
Batungasta – Fiambalá). Base Fiambalá: pueblos del norte del valle de Fiambalá (Saujil, Palo 
Blanco,  Medanitos,  Tatón  –  Mesada  de  Zárate)  -  regreso  a  San  Fernando  del  Valle  de 
Catamarca (o La Rioja).
Operable: todo el año (se recomienda de marzo a noviembre)
Duración 3 días -  2 noches en Fiambalá (con opción  Seis Miles – Paso de San Francisco: 4 
días).

- Termal
Incluye:  transporte desde San Fernando del  Valle de Catamarca hasta Fiambalá /  traslado 
diario desde Fiambalá hasta las Termas / opciones de turismo convencional o alternativo / 
regreso a San Fernando del Valle de Catamarca.
Operable: todo el año (con restricción invernal para algunas opciones de turismo alternativo).
Duración: a convenir

- Aventura

Programa: Valle de Fiambalá
Salida desde San Fernando del Valle de Catamarca (o La Rioja) – Fiambalá - regreso a San 
Fernando del Valle de Catamarca.
Incluye: aventura en 4x4 en las Dunas de Tatón y Medanito / cabalgata en Quebrada de la 
Troya y valle río Abaucán /cabalgata o trekking a la mina de Tungsteno de la Quebrada de los 
Árboles de la Sierra de Fiambalá (opción diaria: balneoterapia en Termas de Fiambalá).
Operable todo el año.
Duración 3 días – 2 noches

Programa: Oeste y Alta Catamarca
Salida de San Fernando del  Valle de Catamarca (o La Rioja) – Fiambalá - regreso a San 
Fernando del Valle de Catamarca (o La Rioja).
Incluye:  Dunas  de  Tatón  y  Medanito  (aventura  4x4)  /  Quebrada  de  La  Troya  y  valle  río 
Abaucán (cabalgata) / mina tungsteno en Quebrada de los Árboles de la sierra de Fiambalá 
(cabalgata o trekking) / monte Pissis-Laguna Verde (opciones travesía 4x4 o cabalgata con 
mulares por Quebrada de los Aparejos, acampando en la laguna Azul y/o en la Laguna Verde).
Operable: noviembre a mayo
Duración total: 3 a 5 días con cabalgatas. 3 días con travesías y aventura 4x4

- Montañismo
Incluye:  Transporte   de  San  Fernando del  Valle  de  Catamarca  (o  La  Rioja)  a  Fiambalá  / 
traslado a sitio de adaptación y/o campamento base / traslado hasta partida trekking / ascenso 
o trekking asistido con guía, cocinero, arreo con mulares / regreso a San Fernando del Valle de 
Catamarca (o La Rioja).
Operable: andinismo (diciembre - abril), escalada deportiva y trekking (noviembre a mayo).
Duración: andinismo (variable entre 6 y 10 días, dependiendo si se hace adaptación y del plan 
de ataque a cumbre), escalada deportiva y trekking (3 a 5 días).

Elaboración  propia  en  base  a  Alta  catamarca,  s/f.  Disponible  en: 

http://www.altacatamarca.com/espanol/espanol.htm

 

La empresa Catamarca Viajes y Turismo, a su vez, tiene dos excursiones al sector:
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Tabla15. Excursiones. Operador: Catamarca Viajes y Turismo 

Belén y Ruinas del Shinkal
Duración: todo el día
Salida: 6 horas.
Recorrido: Londres / Ruinas arqueológicas incaicas del Shinkal de Quimivil / Belén (opcional 
city tour)

Fiambalá – Termas – Seis Miles
Duración: 3 días
Salidas: 6 horas.
Recorrido: Tinogasta / Fiambalá, termas / Seis Miles / Paso de San Francisco / Dunas de Tatón

Elaboración  propia  en  base  a  Catamarca  viajes  y  turismo,  s/f.  Disponible  en: 

http://www.catamarcaviajesytur.com.ar/destinos_catamarca.htm

Esta  empresa  realiza  excursiones  de  tipo  convencional,  tanto  en  la  ciudad  de  San 

Fernando, como a sus alrededores, además de las indicadas en la tabla.

4.1.3 Servicios complementarios

Los servicios complementarios están comprendidos por los servicios de salud, seguridad, 

red de cloacas, agua, gas, comunicaciones (teléfono e Internet), estaciones de servicio, 

oficinas de información turística.

Como se aclaró en otra oportunidad, por razones prácticas, el relevamiento no incluyó 

ciertos aspectos referentes a infraestructura de las comunidades propiamente dichas.

Los elementos más arriba indicados, como red de agua potable, cloacas, servicios de 

telefonía  e  Internet,  están  adecuadamente  cubiertos  en  la  mayoría  de  los 

establecimientos hoteleros.

Todas  las  ciudades,  Santa  María,  Belén,  Tinogasta  y  Fiambalá,  poseen  oficinas  de 

información al turista, los horarios de atención son de 7am a 9pm. 
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Ahora bien,  los servicios en ruta,  en todos los trayectos,  son sumamente deficientes, 

tanto de comunicaciones, señalización y estaciones de servicio.

Debido a los largos tramos que se deben circular, para unir las distintas localidades, ésta 

situación sería un conflicto importante a tener en cuenta, sobre todo, porque a través de 

la información brindada hasta el momento, se observa que la única posibilidad de reunir 

todos los componentes en un recorrido, sería mediante iniciativa independiente, por parte 

de los potenciales visitantes.

  

Para  concluir  el  capítulo,  “desde  la  óptica  del  turismo,  es  importante  conocer  los 

caracteres  que  fundamentan,  juntamente  con  los  recursos,  la  personalidad  turística 

regional  del  territorio.  Cada producto es  el  resultado de la  integración de recursos + 

servicios” (Domínguez de Nakayama, 1994, p. 135).

En  este  sentido,  si  bien  la  región  cuenta  con  suficientes  recursos  patrimoniales 

importantes y bien distribuidos, éstos no cuentan con un sistema de soporte adecuado 

para encarar correctamente el desarrollo de la actividad turística.

Capítulo 5: Trabajo de campo

El  trabajo  de campo,  para  complementar  la  información secundaria,  hasta esta parte 

brindada, se llevó a cabo el día 4 de noviembre de 2009. Éste consistió en corroborar los 

datos obtenidos, a través de  diversos medios virtuales y gráficos, con la observación 

presencial de los recursos.

5.1 Ponderación de los recursos
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Mediante la observación in situ de los recursos, que se suceden a lo largo de la ruta del 

adobe,  se  procedió  al  llenado  de  las  fichas,  instrumento  elegido  para  organizar  el 

relevamiento de la información. Éstas se presentan, completas, en el anexo.

A continuación se indica la ponderación de cada recurso, realizada en base a los datos 

recopilados.

Tabla16. Ponderación de los recursos que conforman la ruta del adobe.

Recurso Puntaje
Hostal de adobe 

Casagrande

70

Oratorio de los Orquera 58,33
Iglesia de nuestra señora 

de Andacollo

58,33

Mayorazgo de Anillaco 68,33
Iglesia Nuestra señora del 

Rosario

68,33

Iglesia de San Pedro 75
Comandancia de Armas 75
Elaboración propia.

5.2 Matriz de datos

En la matriz de datos se muestran las condiciones, que determinaron el puntaje final para 

cada recurso:

Tabla17. Matriz de datos: potencialidad turística de la ruta del adobe 

Recurso

Atractividad Aptitud Disponibilidad

Antigüedad
Estado de 

conservación
Capacidad de integración

Satisfacción del 

usuario
Física Temporal administrativa

+200 

años

100-

199 

años

0-99 

años
b r m a m b n b r m b r m b r m b r

Hostal de adobe X X X X X X X
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X X X X X X X

Iglesia de nuestra 

señora de Andacollo

X X X X X X X

Mayorazgo de Anillaco X X X X X X X
Iglesia Nuestra señora X X X X X X X

Iglesia de San Pedro X X X X X X X
Comandancia de X X X X X X X

Total ruta del adobe 100 20 120 10 60 53,32 10 0 35 30 0 35

Elaboración propia.

El índice de potencialidad turística, quedó establecido de acuerdo a los siguientes 

valores:

Alto: 66,67 a 100 puntos; medio: de 33,67 a 66,66 puntos, bajo o nulo: 0 a 33,66 puntos, 

respectivamente.   

5.3 Análisis de la matriz de datos

En general, se observa en la ruta del adobe, una potencialidad que va de media a alta 

probabilidad de incorporarse adecuadamente al mercado turístico.

La  variable  atractividad  se  comprobó  en  base  a  la  antigüedad  y  al  estado  de 

conservación.

Se tomó el aspecto antigüedad, debido a la fragilidad de este tipo de construcciones, de 

adobe, por lo cual se valora la subsistencia de éstas hasta estos días, desde la época 

colonial, además, en ese sentido, se contempló el factor estado de conservación.

La variable aptitud se examinó en base al nivel de satisfacción de los usuarios, lo que 

refiere a servicios en el perímetro de cada bien, como ser gastronomía de cualquier tipo, 

información turística, sanitarios, entre otros, que se pueden observar en las fichas.

Además,  se  verificó  en  función  de  la  capacidad  que  posee  de  integrarse  con  otros 

recursos del entorno geográfico, como se explicó anteriormente, que en conjunto puedan 
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transmitir al potencial visitante, una visión completa del valor y significado que se intente 

transmitir a través de ellos.

 

La variable disponibilidad física se observó en función de la distancia entre los puntos que 

posean un sistema de soporte adecuado, los medios de transporte y la calidad de las vías 

de acceso.

La variable disponibilidad temporal en base a las posibilidades de visita, como ser días y 

horarios, también la época del año propicia para ello.

La disponibilidad administrativa según el requerimiento de permisos especiales para el 

ingreso, o bien, pago de aranceles. 

Se puede verificar que el mayor puntaje fue asignado al aspecto antigüedad (más de 200 

años) lo que les otorga a las unidades mayor nivel de atractividad. También, el estado de 

conservación es considerado, en general, como bueno.

Por  su  parte,  los  atributos  que  interfieren  en  la  asignación  de  una  puntuación  más 

elevada, son la aptitud, respecto a niveles de satisfacción de los usuarios junto con la 

disponibilidad, en sus tres tipos.

La satisfacción de los usuarios se refiere a los servicios disponibles,  tanto dentro del 

perímetro de las unidades, como fuera; así, se observó la escasez absoluta de éstos.

La disponibilidad física, no sería el mayor problema, no hay una distancia considerable 

desde  las  localidades  de  base  que  brindan  servicios  de  soporte  para  la  estadía 

(Tinogasta, Fiambalá), sin embargo se considera regular porque en general la visita debe 

hacerse de manera independiente, como se aclaró, no hay muchas empresas que oferten 

la visita en forma organizada.
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La  disponibilidad  temporal,  también  se  contabilizó  como  regular  porque,  si  bien 

corresponde que los sitios permanezcan abiertos para la visita, no se encuentran en esta 

situación. Con la salvedad de que cualquier época del año es favorable para acceder al 

lugar, no se verifican impedimentos relacionados a factores climáticos.

La disponibilidad administrativa, se corresponde con el factor anterior, la entrada, si bien 

es gratuita, está limitada a la presencia de personal a cargo que facilite el ingreso.

Capítulo 6: Planificación turística: informe-diagnóstico

Este capítulo comprende la realización del diagnóstico sobre la información presentada 

hasta el momento.

Como se planteó en la introducción, para determinar el potencial turístico, es necesario 

realizar  un  análisis  sobre  las  distintas  variables,  tanto  internas  como  externas,  que 

comprometen el correcto desarrollo turístico.

En este sentido, se presenta el diagnóstico, que comprende la fase inicial en el proceso 

de la planificación turística, cuyo objetivo es asegurar el crecimiento o desarrollo turístico 

(Molina, 1997, p. 47).

La planificación “implica la identificación de un conjunto de variables con el objeto de 

adoptar  un  curso  de  acción  que,  basado  en  análisis  científicos,  permita  alcanzar  un 

estado o situación predeterminada (…). La planificación consiste en asociar y relacionar 

constantemente un gran número de variables, cuantitativas y cualitativas” (Molina, 1997, 

p. 37).

Y el  diagnóstico,  en  la  planificación  turística,  es  la  descripción,  análisis  y  evaluación 

cuantitativa y cualitativa de una serie de variables relacionadas con el funcionamiento del 
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sistema turístico para conocer los aspectos estructurales y coyunturales que se oponen y 

los que facilitan el desarrollo turístico (Molina, 1998, p. 47).

A partir de la información resultante, se pueden comprobar los lineamientos a seguir para 

asegurar ese desarrollo.

Para prever acciones de planificación, según Molina (1997, p.47) la primera tarea es la 

elaboración de un diagnóstico. Esto constituye la base para cualquier plan, programa o 

proyecto.  Así,  el  diagnóstico  representa  un  pilar  fundamental  en  el  proceso  de  la 

planificación.

En  base  a  esta  posición,  se  realizó  el  relevamiento  de  información  sobre  las  partes 

componentes del sistema turístico: oferta, demanda, superestructura turística, sistemas 

de soporte; para conocer la realidad presente y observar oportunidades de planificación 

para  el  desarrollo  de  la  oferta  en  el  oeste  catamarqueño;  para  ordenar  los  diversos 

componentes del territorio e incluir la ruta del adobe por su funcionalidad, en cuanto, el 

desarrollo  de  las  rutas  temáticas  promueven  el  crecimiento  de  los  territorios  que 

atraviesan.

A continuación, se comenta la situación detectada en función del relevamiento realizado, 

para cada una de las partes del sistema turístico.

  

6.1 Superestructura turística

En este apartado se tomó en consideración la gestión pública a nivel nacional, en materia 

turística, para promover el desarrollo de la actividad.

El análisis de la superestructura comprende aspectos relacionados con la organización 

institucional, la estructura legal vigente, planes de desarrollo, atribuciones y funciones del 

organismo oficial de turismo, entre otros (Molina, 1998, p.48).
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En este sentido, la Secretaría de Turismo de la Nación, en función del texto de la ley 

nacional 25997, estableció una serie de lineamientos para trabajar sobre las premisas del 

PFETS. Éste plan constituye el medio para llevar adelante las políticas contenidas por la 

ley. 

En vistas de promover el desarrollo de la oferta, las medidas adoptadas consisten en el 

relevamiento, estudio de campo, análisis, diagnóstico y propuestas de ordenamiento para 

el  desarrollo  de  destinos  actuales  y  potenciales.  También,  verificar  la  situación  del 

patrimonio natural y cultural que conlleven a medidas de protección y/o rehabilitación.

Ello  se  relaciona  con  la  filosofía  sobre  la  cual  se  basa  el  plan,  que  comprende  el 

desarrollo  equilibrado  y  la  sustentabilidad.  La  concreción  de  éstos  aspectos  se 

corresponden con la consolidación institucional y el incentivo a las inversiones, también 

contemplados en éste.

En este sentido, la participación del sector se puede definir como óptima, en lo referente 

al desarrollo equilibrado del espacio nacional, desde el organismo oficial y en conjunto 

con participación local,  se está trabajando en tareas de relevamiento y diagnóstico de 

distintos sectores identificados como prioritarios.

Para la consolidación institucional, está dado el puntapié para configurar el Ente Norte, 

que agrupa a representantes de los sectores público y privado de las provincias de Jujuy, 

Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Esto garantiza un trabajo conjunto en 

la región, para identificar oportunidades para el desarrollo de la oferta, y se destaca, por 

cuanto la concertación y compromiso de ambos sectores es fundamental en el proceso 

que busca transformar el espacio nacional en un sistema único e integrado de atractores 

turísticos.
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Particularmente,  la  provincia  de  Catamarca,  está  representada  por  la  Secretaría  de 

Turismo  dependiente  de  la  gobernación,  y  lleva  a  cabo,  en  estas  instancias,  una 

importante tarea de promoción, tanto a nivel nacional como internacional.

Se destaca la fuerte presencia que tendrá en la Feria Internacional de Turismo (FIT) a 

realizarse en el mes de noviembre, en la provincia de Buenos Aires, principal mercado 

emisor a nivel nacional. De acuerdo a charlas mantenidas con funcionarios del sector, la 

importancia radica, en este caso, en la asistencia del sector privado en esta oportunidad, 

cuando en años anteriores esta situación era adversa.

La provincia cuenta con un buen soporte de material de promoción, en lo que respecta a 

folletería, sin embargo, esto no se refleja por medio de Internet. Se tendría que encarar 

una campaña que llegue a los posibles usuarios de manera más directa, y sobretodo en 

la  Ciudad  de Buenos Aires,  como se indicó  principal  mercado a nivel  nacional.  Esto 

constituye  una  desventaja  importante,  en  consideración  con  las  oportunidades  de 

desarrollo que presenta. Se percibe que éste proceso está en sus fases iniciales, todo 

dependerá de que las decisiones que se lleven a cabo sean las adecuadas. 

6.2 Oferta turística: atractivos turísticos

Para el relevamiento de la oferta turística, en función de la configuración de un corredor 

potencial que vincule el sector oeste de la provincia de Catamarca con el actual corredor 

central del norte, que se extiende desde La Quiaca, hasta poco más al sur de San Miguel 

de  Tucumán,  se  tomaron  como  referencia  las  localidades  de  Santa  María,  Belén, 

Tinogasta, Fiambalá.

Esta delimitación se hizo en base a los componentes identificados por la SECTUR, en el 

mapa federal de oportunidades. Por un lado, se precisó la presencia de la puerta actual 

San Miguel de Tucumán, con una importante infraestructura de sistemas de soporte; la 

presencia del área actual Valles Calchaquíes Sur, centralizada en la ciudad de Tafí del 
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Valle, en la provincia de Tucumán; el área con vocación turística Amaichá del Valle-Santa 

María (ya en la provincia de Catamarca); el corredor potencial de la puna (que incluye a 

la localidad de Belén, en el centro de la provincia de Catamarca); el corredor potencial y 

transfronterizo Santiago del estero-Paso de San Francisco (este camino transita territorio 

sobre el  cual se ubica la  ruta del adobe);  la travesía potencial  Chumbicha-Tinogasta, 

sobre la ruta nacional 60, y por último la puerta potencial San Fernando del Valle de 

Catamarca.

Así, en la decisión de favorecer la integración de estos componentes, se incluye a la ruta 

del adobe por su funcionalidad, en cuanto la presencia de las rutas temáticas contribuye 

a aumentar la permanencia de la demanda en un determinado destino.

El hilo conductor de esta selección se constituye en el carácter histórico y cultural de los 

recursos. Por tanto, es que se relevaron para el desarrollo del presente: las localidades 

de Santa María, Belén, Tinogasta y Fiambalá.

En lo referente a los atractivos relevados, en cada una de las localidades, se observa una 

importante  presencia  de  recursos  de  carácter  patrimonial,  en  todo  el  territorio  se 

encuentran diseminados vestigios de culturas prehispánicas autóctonas, y asimismo se 

verifica  el  paso de la  cultura incaica.  También,  testimonios  del  pasado colonial,  esto 

puede observarse en las iglesias, oratorios y construcciones que se suceden a lo largo de 

la  ruta  del  adobe,  material  utilizado  por  los  primitivos  habitantes  de  la  región.  Esto 

demuestra la fuerte relación de estos elementos con las raíces argentinas.

La base para el desarrollo está dada, en este sentido es imprescindible el compromiso de 

los  sectores  público  y  privado  para  la  protección,  rehabilitación  y  adecuación  de  los 

recursos para su aprovechamiento.
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6.3 Sistemas de soporte

Los  sistemas  de  soporte,  representados  fundamentalmente  por  los  servicios  de 

alojamiento e infraestructuras de transporte y comunicaciones, se presentan en general, 

de manera deficiente, en cuanto a niveles de servicios.

El alojamiento, en su mayoría, está representado por hosterías, residenciales y hostales, 

que brindan los servicios mínimos de alojamiento. Los hoteles contabilizados no superan 

las tres estrellas en su categorización, sugiriendo así, el tipo de segmentos a los que 

pudieren ser dirigidos, y en ese sentido es comprobable la limitación de recepción.

Los servicios de restauración, también son mínimos, por lo general, a lo largo del camino, 

se encuentran comedores.

Respecto a las vías de comunicación, todas las rutas relevadas, en su mayor parte están 

pavimentadas. No obstante, los servicios de apoyo en ruta, como estaciones de servicios 

o  negocios  para  provisiones,  son  sumamente  escasos,  las  distancias  que  hay  que 

recorrer  no  son  pequeñas,  y  esto  genera  un problema considerable.  La  señalización 

también es escasa. Y las comunicaciones, como los servicios de telefonía, al transitar las 

rutas, no se registran.

Por lo general, las personas que visitan estos sitios lo hacen de manera independiente, 

mediante un auto de alquiler. En este caso, los puntos señalados deber ser tenidos en 

cuenta.

Asimismo, no se registraron agencias de viajes que operen el sector de manera conjunta. 

La  planta  de  agencias  de  turismo  receptivo  se  centraliza  en  la  capital,  y  sirven  de 

excursiones  a  los  alrededores  de  la  misma.  También  es  de  destacar  que  en  los 

alrededores  mismos  de  la  capital,  los  servicios  son  deficientes,  en  lo  que  hace  a 
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comunicaciones y servicios de apoyo para aquellos que encaren la visita, tanto en forma 

organizada como independiente.

Se relevaron dos empresas, situadas en la ciudad capital, que operan parte de los sitios 

propuestos. Una de ellas, se especializa en los Andes Catamarqueños, centralizados en 

el sector oeste de la provincia,  e incluye en sus programas la ruta del adobe, en los 

recorridos  que  proponen  asistir  a  las  termas  de  la  localidad  de  Fiambalá,  y  encarar 

paseos a los Seis Miles,  producto que contiene la visita a las cumbres más altas del 

continente, apenas por debajo de la cumbre de América, el cerro Aconcagua, presente en 

la provincia de Mendoza, región Cuyo.

La otra empresa, propone excursiones a la ruta del adobe, las termas de Fiambalá, y el 

sector montañoso de la provincia; también posee un paseo a la localidad de Belén para 

asistir a las Ruinas del Shinkal de Quimivil.

Se puede decir que los productos en los que se pudiere basar la actividad turística de la 

provincia,  están  representados  fundamentalmente,  por  las  siguientes  modalidades  y 

características (Argentina - Secretaría de Turismo de la Nación, s/f):

- Turismo activo: es una modalidad de turismo cuya motivación principal es la práctica de 

actividades turístico-recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 

culturales, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la 

protección del patrimonio natural y cultural del sitio visitado.

-  Turismo  arqueológico:  es  la  modalidad  de  turismo  que  tiene  por  objeto  conocer, 

interpretar y reflexionar sobre el presente de una zona o región a través de los restos 

materiales que legaron los habitantes del pasado.
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-  Turismo  cultural:  es  aquella  modalidad  de  turismo  que  tiene  como  motivación  la 

contemplación y/o participación en forma activa de las manifestaciones culturales de los 

pueblos  a través de un contacto directo con sus costumbres,  su folklore,  su arte,  su 

ideología, su lengua, su modo de ver el mundo y su desarrollo.

-  Turismo de aventura:  viaje  o excursión  con el  propósito  específico  de participar  en 

actividades  en  un  medioambiente  natural,  para  explorar  y  vivenciar  una  nueva 

experiencia,  suponiendo  generalmente  el  factor  riesgo  y  cierto  grado  de  destreza  o 

esfuerzo físico asociado a desafíos personales. 

- Turismo salud: es la modalidad de turismo cuya motivación principal es el cuidado del 

cuerpo,  ya  sea  por  motivos  de  salud  o  simplemente  por  el  deseo  de  mejora  física, 

pudiendo estar  combinado con otras motivaciones secundarias (animación,  descanso, 

gastronomía, naturaleza).

- Turismo rural: modalidad turístico-recreativa que se desarrolla en establecimientos de 

ámbito  rural  o  en sus  inmediaciones,  y  que permite al  visitante  conocer,  compartir  y 

aprender otras costumbres y tradiciones, a través de actividades cotidianas, productivas y 

culturales,  sensibilizándolo  sobre  el  respeto  y  valor  de  la  identidad  cultural  de  las 

comunidades y pueblos rurales.

La secretaría de turismo de la provincia promociona estos aspectos, propone una serie 

de circuitos basados en cada una de las características indicadas, pero no se registraron 

agencias que los brinden de esa manera, son sólo una proposición, no se ofertan de 

manera  organizada;  esto  requiere  un  trabajo  conjunto  del  sector  público  con  los 

prestadores de servicios, que no se está detectando.

68



6.4 Demanda turística 

El principal  factor  para detectar  las posibilidades de desarrollo  turístico,  junto con los 

recursos, está representado por la demanda turística.

Es  fundamental  conocer  la  cantidad  de  llegadas  a  las  principales  localidades  de  la 

provincia, las características de los visitantes, respecto a nivel socioeconómico, estadía 

promedio, modalidad de visita, para poder identificar oportunidades, en lo que al armado 

de productos específicos se refiere.

La información que se consideró, está representada por datos regionales, obtenidos del 

Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censo  de  la  República  Argentina  (INDEC).  La 

información fue recopilada mediante la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) llevada a 

cabo en el  aeropuerto internacional  Ministro Pistarini  -Ezeiza-,  sito en la  provincia de 

Buenos Aires.

Desde el año 2004 hasta esta parte se observó un crecimiento sostenido de llegadas al 

país y asimismo a la región norte, que es una de las que más creció. Además la estadía 

promedio constatada es alta, registrándose un promedio de diez noches.

Hasta este momento se está en tratativas para obtener datos oficiales de la provincia, en 

esta materia, para poder dar más sustento al diagnóstico. Sin embargo, se aduce que son 

datos confidenciales y sólo pueden ser utilizados por funcionarios oficiales.

Para concluir, la base para el desarrollo de la actividad está dada por la cantidad y la 

distribución en el territorio de manera homogénea, de recursos con alto valor patrimonial, 

en la provincia de Catamarca; sin embargo los sistemas de soporte con los que cuenta no 
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son suficientes, principalmente en lo que hace a oferta de alojamiento y gastronómica. Se 

observa que la actividad se presenta, por el momento, de manera desorganizada, en lo 

que hace a la oferta integrada de los recursos.

La potencialidad verificada para la ruta del adobe responde a media y alta probabilidad de 

incorporarse al mercado turístico, resultante del análisis de la variable atractividad. Esto 

se correlaciona con lo anteriormente mencionado.

Faltan acciones para la puesta en valor de los recursos. Tras el trabajo de campo se 

detectó  que  estos  no  estaban  abiertos  para  la  visita,  cuando  correspondía  que  se 

presentaran en esta situación.

La ruta del adobe, tanto por sus recursos, como por su localización estratégica sobre la 

ruta nacional 60, que conduce al paso internacional de San Francisco hacia Chile, tiene 

altas probabilidades de ser integrada en productos turísticos.

Factores fundamentales a tener en cuenta, son la incorporación y el compromiso de las 

comunidades locales, en las gestiones que hacen al crecimiento del sector, por cuanto el 

desarrollo de la actividad implica un beneficio para todos los actores involucrados. En 

este punto, se destacan las artesanías y fiestas populares, la gastronomía. Son todos 

ellos, elementos que representan la identidad de la provincia y de la región en conjunto, y 

suman tanto a la revalorización de las costumbres como de los recursos.

La provincia de Catamarca, su sector oeste, tienen muchos factores para concretar el 

desarrollo adecuado de la actividad.  Es necesario,  para ello,  la  implicación del  sector 

público, que siente las bases necesarias para la participación del sector privado en ese 

proceso.

Conclusiones
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Mediante lo actuado se llega a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la potencialidad de la ruta del adobe se presenta en una escala que va 

de media a alta probabilidad de incorporarse adecuadamente al mercado turístico. Ésta 

condición está respaldada, de acuerdo a las variables utilizadas para medir el potencial, 

por el nivel de atractividad.

Las construcciones relevadas, están comprendidas por siete unidades, cinco de ellas de 

carácter religioso, las restantes, secular, y su disposición proporciona una visión de como 

era la organización de la comunidad en la época colonial. En su mayor parte el puntaje 

está  dado  por  la  atractividad,  representada  por  la  antigüedad  y  el  estado  de 

conservación, aunque éste último factor, en menor medida.

Si bien el  estado en el  cual se encuentran es aceptable,  se consideró la  perspectiva 

visual de las unidades con el entorno, la cual, en algunos casos no es aceptable.

Tanto la carga histórica como la fragilidad del material que las distingue, aportan al mayor 

puntaje, bajo las condiciones indicadas.

Sin embargo, las demás variables que comprometen su valor turístico, tanto la aptitud 

como  la  disponibilidad,  en  sus  tres  tipos,  no  se  presentan  de  manera  totalmente 

satisfactoria. Ya que están íntimamente relacionadas.

La  aptitud,  comprendida  por  el  nivel  de  servicios  existentes  para  satisfacer  las 

necesidades de los potenciales usuarios, es escasa, no se registraron en los alrededores 

las instalaciones previstas que sumen a esta valoración.

Dentro de esta dimensión de estudio, se incorporó la capacidad de integración de los 

bienes con otros recursos del entorno geográfico; este factor, sí, contribuyó en la escala 

de medición. En los alrededores de la ruta temática, tras el relevamiento, se observaron 
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numerosas posibilidades de integración a otros recursos, éstos se presentan en cantidad 

y con un contenido,  de carácter  cultural,  favorables a la vinculación.  Sin embargo,  la 

desventaja está dada por la disponibilidad.

La disponibilidad física,  está representada por las  vías que permiten el  ingreso a los 

bienes. En este sentido, la ruta nacional 60, sobre la que se extiende la ruta temática, 

está en perfecto estado, pero para ingresar a los bienes hay que desviarse de ésta, y 

esos caminos no cuentan con la señalización suficiente que facilite la ubicación.

También en esta variable,  se incorporan la disponibilidad temporal y administrativa, la 

primera, hace referencia a los días, horarios y época del año propicia para la visita. Esta 

condición no debiera presentar mayores problemas, debido a que el acceso es favorable 

en  cualquier  época  del  año,  ello  no  está  impedido  por  factores  climáticos,  pero  las 

unidades, en el momento de realización del trabajo de campo, no se encontraron abiertas 

al público cuando debieran haber sido encontradas en esa situación, según información 

brindada  por  la  oficina  de  información  turística  de  la  provincia.  Esto  influye  en  la 

puntuación de la disponibilidad administrativa, no se requiere el pago de aranceles para 

el ingreso pero hay que contar, al momento de llegada, con la presencia de personal a 

cargo que la facilite.

La mayor ponderación correspondió al nivel de atractividad y al aspecto capacidad de 

integración a otros recursos, presente en el atributo aptitud.

La  disponibilidad,  si  bien  no  se  contabilizó  como  satisfactoria  en  su  totalidad,  son 

atributos  sobre  los  que  se  puede  accionar  para  su  adecuación.  Es  necesaria  la 

participación del  todos los sectores involucrados,  sobre todo de la  comunidad,  por el 

carácter social y económico que reviste el desarrollo de las rutas temáticas.
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Su razón de ser, además de permitir el conocimiento y valoración, en este caso de la 

historia argentina, es brindar servicios y permitir que la demanda permanezca más tiempo 

en la zona.

El compromiso, requiere de la puesta en valor de los recursos, como acción inicial, en 

favor  del  desarrollo  de  la  actividad.  Su  ubicación  es  estratégica,  en  el  camino  que 

conduce  al  paso  internacional  San  Francisco,  que  conduce  a  Chile.  Asimismo,  las 

ciudades cabeceras, tanto Tinogasta como Fiambalá, constituyen puertas de acceso a los 

Andes Catamarqueños, el sector de la puna, bajo la modalidad de turismo aventura, y a 

las termas, enclavadas en el paisaje montañoso, que mediante su adecuación, en cuanto 

a infraestructura puede permitir el aprovechamiento de esta ruta.    

Luego,  en función  de la  premisa planteada,  de generar  el  desarrollo  integrado de la 

región mediante la combinación de componentes presentes en el territorio, y tomando 

como punto de partida el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable elaborado por 

la  Secretaría  de  Turismo  de  la  Nación,  se  procedió  al  relevamiento  de  las  distintas 

variables que conforman el sistema turístico.

Estas acciones se tomaron con el fin de identificar oportunidades para el desarrollo de la 

oferta, lo que se observó mediante la recopilación de información de los recursos, los 

sistemas de soporte, la superestructura turística y la demanda potencial, y el trabajo de 

campo.  Todo  ello  para  realizar  el  diagnóstico  que  pueda  derivar  en  acciones  de 

planificación,  asimismo considerar  la  ejecución  de programas y/o  proyectos  turísticos 

para esos fines.

Mediante  la  información  relevada,  se  concluye  en  que  los  recursos  presentan  un 

considerable contenido histórico cultural, relacionándose así, con la ruta del adobe. El 

desarrollo  conjunto,  a  través  de  un  corredor  que  involucre  la  extensión  del  corredor 
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central del norte, es interesante, tanto a los fines de contribuir con los objetivos del Plan 

Federal como de promover el desarrollo de la provincia de Catamarca en esta materia.

De las  provincias  que  forman la  región  norte,  Catamarca,  presenta  un  bajo  nivel  de 

desarrollo, esto se observó tanto en la cantidad como en la calidad de los sistemas de 

soporte, y en comparación con el resto de las provincias que conforman la región norte.

Empero,  se observa una importante participación del sector  público  para revertir  esta 

situación, con medidas orientadas a fomentar la inversión privada.

Los datos aportados hasta esta parte, contribuyen a configurar el inventario turístico del 

sector oeste catamarqueño, conocer la problemática actual y en consecuencia prever las 

acciones de planificación propuestas,  para generar un desarrollo  turístico sostenible y 

sustentable, atendiendo la fragilidad de los recursos aquí presentados.
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Referencias:

Figura 1: Mapa federal de oportunidades. Fuente: Argentina - Secretaría de Turismo de la Nación, 

s/f. Disponible en: http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm

 

Se  observó  una  cantidad  importante  de  componentes  distribuidos  de  manera  casi 

homogénea  en  todo  el  territorio  y  que  todos  tienen  su  origen  en  la  valoración  del 

patrimonio  como  elemento  turístico  central,  tanto  en  la  conservación  de  las  áreas 

protegidas, del patrimonio arquitectónico y cultural, como de la autenticidad sociocultural 

de las comunidades anfitrionas.

Para el factor distribución y desarrollo equilibrado se estableció la necesidad de aumentar 

la conectividad y fortalecer las relaciones interregionales.

En cuanto a la sostenibilidad y sustentabilidad, para que la diversidad de componentes se 

ponga en valor y se promueva su desarrollo, se establece la necesidad de planificación y 

actuación integrada,  por  parte  de todos los  actores  involucrados.  En este  sentido,  la 

denominación federal, responde al lugar que se les da a los representantes locales en 

ese cometido.
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A partir de allí se trabajó en el mapa de oportunidades para cada una de las regiones.

Se tuvieron en cuenta  diversos  factores  como cantidad  de habitantes,  infraestructura 

urbana  básica,  la  oferta  turística  (atractores,  accesibilidad,  conectividad,  transporte  y 

sistema de soporte) y la distribución de la demanda.

La  clasificación  de  los  componentes  se  realizó  en  base  a  los  siguientes  conceptos 

(Argentina – Secretaría de Turismo de la Nación, s/f):

1.  Corredor  turístico:  se  considera  como  tales  a  los  espacios  geográficos  y/o 

culturalmente homogéneos, vertebrados por rutas troncales de circulación, con atractores 

de  jerarquía  suficiente  como  para  motivar  flujos  de  demanda  turística  nacional  y/o 

internacional.  La dinámica y corta distancia entre atractivos y servicios resulta en una 

natural  complementariedad  que  normalmente  trasciende  las  barreras  jurisdiccionales 

municipales, provinciales y regionales. Por su escala, pueden constituirse como unidades 

de planificación de desarrollo turístico regional  y federal,  y ser susceptibles de recibir 

regímenes  de  promoción  y  de  fomento  excepcionales.  Cabe  aclarar  que  el  corredor 

puede incluir áreas menores vinculadas entre sí y también áreas fronterizas aledañas. 

Son, en definitiva, la versión “operativa” de la trama homogénea espacial propuesta en 

los mapas de oportunidades.

2.  Áreas  de  uso  turístico:  porción  territorial  de  escala  variable  pero  con  volúmenes 

importantes  de  demanda  turística  motivada  por  la  alta  concentración  de  atractores 

potentes  característicos.  Cuenta  con  servicios  turísticos  suficientes  y  con  niveles 

aceptables de gestión turística. Las inversiones públicas y privadas en el sector son de 

tendencia  creciente.  El  turismo  como  actividad  económica  tiene  una  entidad  muy 

significativa.
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3. Áreas con vocación turística: porción territorial con concentración de recursos turísticos 

de jerarquía  como para  atraer  una  demanda turística  significativa  pero  que presenta 

problemas  de  accesibilidad,  conectividad  y  servicios  mínimos,  como  así  también  de 

gestión en la planificación de productos/destinos, marketing y promoción. El turismo como 

actividad económica no ha cobrado aún suficiente entidad.

4.  Puertas:  accesos  simbólicos  y  funcionales  a  todos  los  componentes  del  espacio 

turístico  regional  y  federal;  núcleos  urbanos  proveedores  de  servicios  turísticos, 

convenientemente equipados como nodos de comunicaciones.

5.  Travesías:  caminos  necesarios  de  vinculación  entre  los  diferentes  elementos  que 

forman el espacio turístico de un país. Cuentan con una distribución lineal de atractores 

de  significación  menor,  ubicados  sobre  su  propio  eje  o  en  su  área  de  influencia.  El 

equipamiento de una travesía se limita al servicio de ruta para vehículos y pasajeros, y 

las unidades de información que convenga disponer.

6.  Circuitos  turísticos  transfronterizos  o  internacionales:  oferta  turística  binacional 

fronteriza organizada en un recorrido turístico, que se caracteriza por tener un eje rector 

geográfico y temático de diagramación lineal o circular, dependiente de la conectividad, 

de la ubicación de los atractores y de la disposición de los núcleos urbanos proveedores 

de servicios.

Por lo expuesto, el concepto de oportunidad está relacionado, de acuerdo al PFETS, a la 

conveniencia de tiempo y lugar, las distintas categorías de componentes identificados se 

complementan y necesitan entre sí conformando un sistema único de oferta integrada, 

relacionando  los  existentes  o  creando  ausentes  se  puede  multiplicar  una  oferta 

diversificada.  En conjunto,  configuran un abanico  de oportunidades para el  desarrollo 

turístico regional y nacional (Argentina – Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).
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A continuación se puede observar  en el mapa, la síntesis de los componentes actuales y 

potenciales y su grado de aprovechamiento:  
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Figura  2:  Mapa  federal  de  oportunidades:  corredores,  áreas  turísticas,  productos,  mercados. 

Fuente:  Argentina  -  Secretaría  de  Turismo  de  la  Nación,  s/f.  Disponible  en: 

http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm

A partir de esta información, se pueden concebir acciones destinadas al aprovechamiento 

de  los  componentes.  Para  lo  cual,  en  este  caso,  se  decide  realizar  el  relevamiento 

turístico sobre un sector específico.

2.4 Plan federal estratégico de turismo sustentable: región norte y participación de 

la ruta del adobe

La región norte, delimitada por la SECTUR, en el marco del PFETS, está conformada por 

las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.

La región se caracteriza por su riqueza cultural y su gran diversidad natural. Es una tierra 

de contrastes donde el paisaje cambia a la vista, en algunos casos, tras recorrer unos 

pocos kilómetros.

Su diversidad  geográfica  en  variedad  de climas  y  costumbres  que  la  caracterizan le 

permiten ofrecer una amplia oferta turística durante todo el año.

Asimismo, la región ofrece la posibilidad de desarrollo de productos integrados dentro de 

la misma región, con otras regiones e incluso con países vecinos dada su articulación con 

Chile y Bolivia a través de pasos internacionales o transfronterizos.
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Las áreas protegidas por la biodiversidad de la zona y el patrimonio cultural tangible e 

intangible vinculado a las profundas raíces que forjaron nuestro país y que en muchos 

casos también se remontan a los tiempos precolombinos ofrecen un gran potencial y una 

gran oportunidad de desarrollo (Argentina - Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).

Pues bien, también se trata de una región de contrastes en cuanto a desarrollo de la 

actividad turística entre destinos consolidados y otros aún emergentes, pero aún “por 

dichos contrastes la región norte es uno de los destinos más atractivos a nivel nacional, y 

hacia el mercado internacional con una demanda creciente” (Argentina - Secretaría de 

Turismo de la Nación s/f).

A partir de aquí, se demuestra la vinculación de las políticas reseñadas con el desarrollo 

del trabajo.

En los gráficos siguientes se expone el total de llegadas de turistas – no residentes y 

residentes - y la distribución por regiones; se puede advertir el incremento en las llegadas 

a la región norte (representada por las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy) entre los 

años 2000-2004 (4% y 6%, respectivamente):

Figura 3: Distribución regional – llegada de turistas, período: años 2000-2004. Fuente: Argentina – 

secretaría de turismo de la nación, s/f. Disponible en: http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm
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Ese  incremento  se  manifiesta  en  el  siguiente  gráfico,  de  acuerdo  a  pernoctaciones 

efectivas por turismo receptivo entre los años 2004 y 2008, asimismo se puede apreciar 

el crecimiento sostenido de éstas en el sector:

Tabla4. Evolución de pernoctaciones en la región norte. Años 2004-2008
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Fuente: elaboración propia en base a Encuesta de Turismo Internacional: Pernoctaciones totales 

según  destino  visitado,  INDEC,  s/f.  Disponible  en:  http://www.indec.gov.ar/principal.asp?

id_tema=6253

 

Al  crecimiento  en el  volumen de llegadas a la  región,  se adicionan los componentes 

relevados por la SECTUR, que ponen en evidencia las potencialidades del territorio. A 

continuación se muestra el mapa de oportunidades para la región norte:
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Figura 4: Mapa de oportunidades región norte. Fuente: Argentina – secretaría de turismo 

de la nación, s/f. Disponible en: http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm
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Los componentes identificados, para el desarrollo de la oferta, comprenden:

1. Circuito Transfronterizo La Quiaca

2. Circuito Transfronterizo Aguas 

Blancas

3.  Área Pueblos  Andinos  de  Salta  y 

Jujuy

4. Corredor Central del Norte

5. Corredor de Las Yungas

6. Corredor de La Puna

7. Puerta San Salvador de Jujuy

8. Área Quebrada de Humahuaca

9. Puerta Salta y alrededores

10. Área Valle de Lerma

11. Puerta San Miguel de Tucumán

12. Área Yungas tucumanas

13. Área Valles Calchaquíes Sur

14.  Área Santa María  -  Amaichá del 

Valle

15. Área Valles Calchaquíes Norte

16. Corredor Tucumán - Santiago del 

Estero

17.  Corredor  Santiago  del  Estero  - 

Catamarca

18. Corredor Tucumán - Catamarca - 

La Rioja

19. Travesía Ruta Nac. 60 Chumbicha 

- Tinogasta

20.  Circuito  Transfronterizo  Paso  de 

San Francisco

21. Corredor Paso de San Francisco - 

Santiago del Estero

22. Puerta Termas de Río Hondo

23. Puerta Santiago del Estero

24. Puerta San Fernando del Valle de 

Catamarca

25. Área Parque Nacional Copo

26. Área Salinas de Ambargasta

27.  Área  Sierras  de  Guasayán  (El 

Portezuelo)

28.  Circuito  Transfronterizo  Paso  de 

Jama - Atacama

29.  Área  Salares  y  Volcanes  de  La 

Puna

30. Área Quebrada del Toro

31. Área Valle Central de Catamarca

32.  Travesías  de  las  Salinas  (Ruta 

Nac.157)

33. Travesía Ruta Nac.9

34. Travesía al Litoral (Ruta Nac.34)

35. Travesía Ruta Nac.89

36.  Travesía  Santiago  del  Estero  - 

Monte Quemado

37. Travesía Ruta Nac. 16

38. Travesía Ruta Nac. 81

39. Travesía Abra Pampa - Cafayate

40.  Travesía  Humahuaca  -  PN 

Calilegua

41. Travesía Humahuaca - Orán

Figura 5: Áreas, puertas, travesías, circuitos y corredores. Elaboración propia en base a Argentina 

– Secretaría de Turismo de la Nación. Disponible en: http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm

 

2.4.1 Corredor central del norte

En la región se identificó un gran corredor actual que se extiende desde La Quiaca, en el 

extremo norte de la provincia de Jujuy,  incluyendo la Quebrada de Humahuaca hasta 

poco más al sur de San Miguel de Tucumán, en la provincia de Tucumán, se denomina 

corredor central del norte.
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Se extiende sobre la ruta nacional 9 desde la ciudad de San Miguel de Tucumán hacia el 

norte, hasta la localidad de Rosario de la Frontera, ya en la provincia de Salta; a partir de 

allí conecta con la ruta nacional 34 hacia la ciudad de Salta, desde ésta última hacia el 

sureste  se  puede  conectar  con  la  ruta  nacional  68  para  introducirse  en  los  Valles 

Calchaquíes.

Desde Salta hacia el  norte, ya sea por la ruta nacional 9,  34 y ruta provincial  42, se 

articula con la ciudad de San Salvador de Jujuy. Puerta a la Quebrada de Humahuaca, 

distinguida  como  Paisaje  Cultural  de  la  Humanidad  por  la  UNESCO.  Tumbaya, 

Purmamarca,  Maimará,  Tilcara,  Huacalera,  Humahuaca,  Coctaca,  Iturbe  e  Iruya,  son 

algunas de las localidades más destacadas. Luego finaliza en La Quiaca, en el límite con 

Bolivia (Argentina - Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).

Asimismo,  en  la  región  se  identificaron  dos  valiosas  posibilidades  de  extensión  del 

corredor central en dos corredores potenciales que lo vincularían, por un lado con San 

Fernando del Valle de Catamarca y La Rioja, y por otro con Santiago del Estero y Termas 

de  Río  Hondo.  En  lo  que  respecta  al  primer  corredor  potencial  identificado,  ya  se 

encuentra  en proceso  de  relevamiento  para  la  posterior  adecuación,  por  parte  de  la 

SECTUR con participación del sector privado.

2.4.2 Implicación de la ruta del adobe en el territorio

Al  observar  los  componentes  identificados,  los  involucrados  en  el  sector  de  estudio 

propuesto para este trabajo, son (Argentina – Secretaría de Turismo de la Nación, s/f):

1. Corredor potencial de La Puna (referencia 6): se extiende a lo largo de todo el oeste de 

Jujuy, Salta y Catamarca, y se presenta como un corredor potencial de altísimo interés. 

Tiene como ejes la ruta nacional  40,  que recorre toda la  región en sentido norte/sur; 

85



empezando  desde  la  Quebrada  de  Humahuaca  en  Abra  Pampa,  pasando  por  San 

Antonio de los Cobres y luego desviándose hacia el oeste, retoma hacia el sur, por la 

Ruta Provincial 17 en busca de Antofagasta de la Sierra y hasta Belén y Tinogasta en 

Catamarca. Para luego llegar por la ruta provincial 11 en La Rioja hasta Chilecito.

2. Puerta actual San Miguel de Tucumán (referencia 11).

3. Área Valles Calchaquíes Sur (referencia 13): sobre la ruta provincial 307, coincide con 

el Valle de Tafí, desde Tafí del Valle y hasta Monteros, aproximadamente.

4. Área con vocación turística Santa María - Amaichá del Valle (referencia 14).

 

5. Corredor potencial Tucumán - Catamarca - La Rioja (referencia 18): se extiende entre 

la ciudad de San Miguel de Tucumán pasando por San Fernando del Valle de Catamarca, 

hasta la ciudad de La Rioja (ya en la Región Cuyo), teniendo como eje la ruta nacional 

38. Éste se considera potencial en comparación con la demanda de otros corredores y 

con el nivel en cantidad y calidad de su equipamiento e infraestructura de soporte, pero 

contiene el mismo tipo de paisajes de cerros y valles, con pequeños poblados, y serviría 

para extender las oportunidades de la cultura y el  paisaje  del norte hasta el  corazón 

mismo de La Rioja, en una demostración de articulación interregional.

6. Travesía potencial ruta nacional 60 Chumbicha – Tinogasta (referencia 19): al sur de 

Catamarca

7. Circuito potencial transfronterizo Paso de San Francisco (referencia 20): articula el sur 

de la región (en Catamarca) con Copiapo, en Chile. 
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8. Corredor potencial Paso de San Francisco - Santiago del Estero: se extiende desde el 

Paso  de  San  Francisco  en  el  límite  con  Chile,  siguiendo  la  ruta  nacional  60  hasta 

Fiambalá, y de allí pasando por Tinagasta continúa hasta Belén. Desde esta localidad, 

atravesando  la  cuesta  del  mismo  nombre  y  Andalgalá,  llega  hasta  Aguilares, 

articulándose allí con el Corredor Tucumán - Catamarca. Este Corredor transversal oeste 

- este es de gran interés regional para su articulación con Chile.

9. Puerta potencial San Fernando del Valle de Catamarca (referencia 24).

10. Área con vocación turística Valle Central de Catamarca (referencia 31): se trata del 

área desde Chumbicha, siguiendo la ruta nacional 38 y pasando por la propia ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca hasta La Merced, aproximadamente.

Al observar la distribución de estos componentes en el territorio, se introduce el estudio 

de potencialidad de la ruta del adobe, presente en la región oeste de la provincia de 

Catamarca, como eventual factor de conectividad, según las condiciones que presente. A 

los efectos de potenciar el desarrollo de este sector particular de la provincia y la región, y 

en función de las premisas del PFETS de desarrollo equilibrado, equitativo y sustentable.

El factor conectividad se traduce en la integración de recursos, por los que se propone 

verificar la potencialidad en función de un posible corredor, que vincule a la ciudad de 

San Miguel de Tucumán - definida como puerta actual -, el área Valles Calchaquíes Sur - 

representada por Tafí del Valle -, el área con vocación turística Amaichá del Valle – Santa 

María,  la localidad de Belén y Tinogasta - componentes del corredor potencial  de La 

Puna - y desde aquí hasta Fiambalá, localidades entre las cuales se extiende la ruta del 

adobe.  Este  trayecto  además  integra  a  los  componentes  que  incluyen  el  Paso 

internacional de San Francisco hacia Chile. Y, se podría sugerir, el cierre del corredor 
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potencial,  en San Fernando del  Valle  de Catamarca (ciudad identificada como puerta 

potencial), a través de la travesía potencial Tinogasta – Chumbicha.

El  término  cierre  es  subjetivo,  ya  que  también  es  posible  verificar  posibilidades  de 

extensión hacia la ciudad de La Rioja, perteneciente a la región de Cuyo.

Desde este punto, es factible el estudio de potencialidad turística de la ruta del adobe 

como  articulación  del  corredor  central  del  norte,  por  la  localización  y  características 

culturales y naturales afines y sobretodo por la funcionalidad de las rutas temáticas, que 

favorecen  el  desarrollo  de  los  sectores  que  atraviesan.  Todo  ello  para  detectar 

oportunidades de desarrollo de la oferta en este sector de la provincia de Catamarca y 

asimismo fortalecer la conectividad regional.

Para  esto,  es  que  se  establece  el  procedimiento  de  relevamiento  de  los  distintos 

componentes  del  patrimonio  turístico  como  mecanismo  para  efectuar  un  correcto 

diagnóstico de la realidad turística del sector.

Es a partir de ese conocimiento, de las problemáticas del territorio en cuestión, el punto 

de partida para la detección de posibles acciones que reviertan situaciones desfavorables 

y estimulen la aplicación de pautas de planificación y ordenación.

La información brindada en este capítulo da las bases para el desarrollo del presente. 
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Capítulo  3:  Provincia  de  Catamarca  y  ruta  del  adobe:  patrimonio  turístico  y 

vinculación con la región norte

Para establecer el  encuadre geográfico de actuación y avanzar en el conocimiento del 

territorio,  se  realiza  aquí  una  presentación  de  la  provincia  de  Catamarca,  sus 

características  generales,  su  localización  y  articulación  dentro  de  la  región  norte, 

delimitada por la SECTUR.

También, se precisa la ubicación de la ruta del adobe, para establecer una apreciación 

visual de su funcionalidad como elemento de articulación con otros recursos,  dentro de la 

provincia de Catamarca y de la región norte. 

3.1 Aspectos generales de la provincia

3.1.1 Ubicación geográfica

La  provincia  de  Catamarca  se  encuentra  ubicada  en  el  noroeste  de  la  República 

Argentina, limita al norte con la Provincia de Salta, al noreste con Tucumán, al este con 

Santiago del Estero,  al  sudoeste con La Rioja,  al  sur  con Córdoba y al  oeste con la 

República de Chile.
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Figura 6:  Ubicación  geográfica.  Fuente:  Gobierno  de  Catamarca,  s/f.  Disponible  en: 

http://www.catamarca.gov.ar/lp/aspgrales.htm#ug
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3.1.2 Clima

La  provincia  se  encuentra  en  la  región  semiárida  del  país.  El  clima  es  templado 

continental, con una precipitación media anual entre los 400 y 500 mm en el este, pero 

con  marcada  disminución  hacia  el  oeste,  compensada  parcialmente  por  nieve.  Las 

temperaturas medias anuales son de 20° C en el este y centro, registrándose marcas de 

hasta 45º C en el verano. En cambio, en las regiones montañosas ubicadas al oeste, por 

efecto de altura el invierno es muy frío aunque la marca no baja los -30º C. En general el 

clima es benigno para la mayoría de las actividades propias de climas templados.

3.1.3 Recursos hídricos

En las provincias de la región semiárida, las acumulaciones nivales del oeste -cordillera- 

causan la formación de importantes ríos de deshielo, que al descender y desembocar en 

la llanura, permiten desarrollar verdaderos oasis cultivados por regadío. La presencia de 

sucesivas  cadenas montañosas abruptas de dirección norte-sur,  impide  la  llegada  de 

esas aguas a las regiones del este, tienden a derivarlas hacia el norte, fuera del territorio 

provincial, o hacia cuencas sin salida, generalmente salinas.

Dadas estas características,  cada uno de los valles catamarqueños se ve obligado a 

autoabastecerse con los recursos de agua generados en su propia cuenca hidrográfica. 

Como esa posibilidad es limitada, se ha llegado a un equilibrio área regable-población. En 

dicho sentido, Catamarca es un ejemplo notable de la relación hombre-agua. Un mapa de 

la  densidad  poblacional  prácticamente  lo  es  también  de  los  caudales  superficiales 

disponibles  para  riego.  Es  de  destacar,  la  buena  disponibilidad  de  estos  caudales 

superficiales  como  así  también  la  existencia  de  importantes  reservas  subterráneas, 

totalmente aptas para la actividad productiva y el consumo humano.
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3.1.4 Dinámica poblacional

La población de la Provincia de Catamarca, asciende actualmente a 332.390 habitantes. 

El 61,94% de la misma se concentra en localidades de más de 2.000 habitantes y un 

41,7% lo hace en la Capital.  En el último período intercensal (1980/1991), la tasa de 

crecimiento poblacional fue de 23,1 por mil (2,3%). Teniendo en cuenta la estructura por 

sexo,  el  49,7%  son  varones  y  el  50,3%  son  mujeres.  Por  su  parte,  la  densidad 

poblacional es de 3,1 habitantes por km2.

3.1.5 Grupos de edades

Según el Censo de 1991, los grupos de edades más numerosos se sitúan en la base de 

la pirámide demográfica, entre 0 y 14 años, sumando el 36,8% de la población total de la 

provincia. Datos del mismo censo muestran que al agregado de las denominadas edades 

activas (15 a 64 años) le corresponde el 56,4%. Por su parte, los mayores de 64 años 

participan  con  sólo  el  6,8%  restante,  completando  el  perfil  de  una  pirámide  joven 

(Gobierno de Catamarca, s/f). Constituye una fortaleza de Catamarca el hecho de contar 

con una población mayoritariamente joven, con un regular crecimiento vegetativo y un 

movimiento migratorio que ha dejado saldos positivos en los últimos años y pone a la 

provincia  en  inmejorables  condiciones  para  protagonizar  un  proceso  intensivo  de 

desarrollo económico y social. 

3.1.6 División política de la provincia

La provincia de Catamarca, cuya ciudad capital es San Fernando del Valle de Catamarca, 

posee 16 departamentos y 36 municipios con poderes políticos y administrativos propios.
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Departamentos Cabecera Departamental

Ambato La Puerta

Belén Belén

Fray M. Esquiú Fray Mamerto Esquiú

Santa María Santa María

Ancasti Villa Ancasti

Capayán Chumbicha

La Paz Recreo

Santa Rosa Bañado de Ovanta

Andalgalá Andalgalá

Capital
San  Fernando  del  Valle  de 

Catamarca

Paclín La Merced

Tinogasta Tinogasta

Antofagasta  de  la 

Sierra
Villa Antofagasta de la Cierra

El Alto Villa El Alto 

Pomán Saujil

Valle Viejo Valle Viejo
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Figuras  7  y  8:  División  política  de la  provincia.  Fuente:  Gobierno  de Catamarca,  s/f. 

Disponible en: http://www.catamarca.gov.ar/lp/aspgrales.htm#dpp

3.2 Localización y articulación

La  provincia  de  Catamarca  se  encuentra  inserta  en  un  contexto  macro-regional 

conformado, además, por la Provincia de La Rioja y la región de Atacama de la República 

de  Chile.  Actualmente,  los  gobiernos  respectivos,  realizan  reuniones  en  las  que  se 

resuelven temas que hacen a la complementariedad de las mismas.

La vinculación vial de la provincia a la macro-región se establece por la ruta nacional 60, 

que a través del Paso de San Francisco permite arribar a Copiapó en Chile, y de allí a los 
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puertos chilenos. La misma ruta hacia el sur la vincula con Córdoba y el resto del país. La 

ruta nacional 38 permite la articulación hacia el sudoeste con La Rioja, posibilitando el 

acceso a la zona de Cuyo, Mendoza y San Juan, y al norte con Tucumán y Salta. Estas 

rutas  son  los  ejes  de  enlace  con  la  macro-región  que  además  hacen  posible  la 

integración de Catamarca hacia otras regiones del territorio nacional, principalmente a los 

corredores del Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

A estas vías de comunicación se suman, la ruta nacional 157, que recorre la zona este de 

la  provincia  en  dirección  norte-sur  y  la  ruta  nacional  40,  que  atraviesa  el  oeste 

catamarqueño  en  idéntica  dirección,  conformando  los  llamados  corredores  viales  de 

integración regional.

En  la  provincia  se  identifican  tres  sistemas  regionales  condicionados  por  distintos 

aspectos históricos, culturales, urbanos y ambientales. 

 

3.2.1 Región central

Integrada por los Departamentos Capital,  Ambato, Fray Mamerto Esquiú, Paclín,  Valle 

Viejo y Capayán.

Se distinguen dos zonas: el Gran Catamarca y el Cinturón Serrano.

En el  Gran Catamarca se ubica la  capital  de la provincia y posee casi  el  50% de la 

población provincial.

La  actividad  económica  de  la  zona  es  diversificada.  Detectando  la  existencia  de  un 

importante parque industrial y el fuerte desarrollo de proyectos agropecuarios. Por otra 

parte  se  cuenta  con  una  importante  estructura  comercial  y  de  servicios  a  escala 

provincial.

En cuanto a la infraestructura, la red vial es óptima y permite la articulación con la región, 

y los servicios de energía y telecomunicaciones son adecuados y con buena cobertura en 

la zona. 
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El  Cinturón  Serrano  se  estructura  alrededor  de  la  capital,  ocupando  quebradas  y 

bolsones con microclimas de montaña. Su principal atractivo es el paisaje, que brinda 

excelentes posibilidades para el desarrollo de la actividad turística.

3.2.2 Región este

Compuesta por los siguientes Departamentos: Santa Rosa, El Alto, Ancasti y La Paz.

Esta región se estructura sobre un importante eje de vinculación regional, la ruta nacional 

157.  Los  centros  urbanos  se  localizan  en  nudos  viales  y  las  áreas  rurales  poseen 

pequeños núcleos poblacionales.

Se distinguen dos zonas caracterizadas por su actividad económica más importante, la 

zona norte agrícola, donde se practica la agricultura de llano y piedemonte a secano que 

incluye tabaco, soja y otros cultivos extensivos, y la zona sur industrial y pecuaria, donde 

existen  centros  urbanos  con  gran  accesibilidad  e  infraestructura  apropiada  para  la 

radicación de industrias. En esta zona, la actividad tradicional es la explotación pecuaria, 

principalmente de caprinos y el resto bovinos.

3.2.3 Región oeste

Está formada por los Departamentos Santa María, Belén, Tinogasta, Antofagasta de la 

Sierra, Andalgalá y Pomán.

Es la región más amplia del territorio provincial con una baja densidad poblacional. Se 

definen dos zonas: la Andina y la Calchaquí. 

La zona Andina está caracterizada por asentamientos dispersos localizados en oasis y 

pequeños poblados aislados en extensas mesetas desérticas con bloques montañosos, y 

altitudes superiores a los 3000 m.s.n.m., de los cuales se obtiene un clima riguroso y un 

frágil equilibrio ambiental.
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La  actividad  económica  tradicional  de  la  zona  está  centrada  en  la  producción  y 

procesamiento de lanas de camélidos y ovinos con técnicas artesanales. No obstante, la 

actividad minera que comienza a desarrollarse es muy importante.

Las  características  espaciales  y  culturales  de  esta  zona  son  de  gran  atractivo  para 

proyectos turísticos.

La  zona  Calchaquí  es  un  extenso  territorio  montañoso,  ocupado  por  varios  núcleos 

urbanos con sus áreas de influencia, desarrollándose éstos sobre las cuencas hídricas.

En cuanto a la actividad económica tradicional,  se observa el  desarrollo agrícola bajo 

riego, principalmente la vid, el  nogal y las especies, como así también de la industria 

vinícola, textil y de dulces regionales.

No obstante, esta zona está llamada a convertirse en el principal motor del desarrollo 

provincial y uno de los más importantes a nivel nacional, a través de la explotación de los 

grandes yacimientos mineros, los que generan, además de las cuantiosas inversiones 

directas,  una  fuerte  incorporación  de  infraestructura,  equipamientos  y  actividades  de 

servicio.

Además cuenta con un importante patrimonio natural, arqueológico y cultural que brinda 

excelentes oportunidades para su aprovechamiento en emprendimientos turísticos.

La  información  expuesta  fue  extraída  del  sitio  Web del  Gobierno  de la  Provincia  de 

Catamarca (s/f). Constituye la presentación de la provincia, su ubicación en la República 

Argentina, la articulación con el resto del país y con la República de Chile, también, los 

recursos hídricos con los que cuenta, que determinan el asentamiento de la población y 

sus actividades  económicas,  y  la  división  regional,  que se realiza  en función de sus 

características físico-culturales y económicas.
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3.3 Relevamiento de los recursos

Atendiendo a los objetivos de este trabajo, como se indicó oportunamente, en el presente 

se realizará un relevamiento de los recursos territoriales turísticos, el término territorial 

hace referencia al espacio en el que se encuentran y asimismo determina la posibilidad 

de ordenación y planificación integrada de cierta zona. El territorio es la base de la oferta 

de un destino turístico (Sancho, 1998, p. 182).  

La  distribución  geográfica  de  los  recursos,  su  dispersión  o  concentración  y  sus 

características proporcionan una primera aproximación visual del potencial del sector.

Por añadidura, en relación a la posible funcionalidad de la ruta del adobe en conjunto con 

otros recursos del  entorno,  para la  extensión del  corredor  central  del  norte,  desde la 

Ciudad de San Miguel de Tucumán y hacia el sur, se considera el sector noroeste de la 

provincia  de  Catamarca,  integrado  por  los  Departamentos  de  Santa  María,  Belén  y 

Tinogasta – en éste último se localiza la ruta del adobe –, se describirán los recursos 

existentes en la zona.

En este sentido, el campo  geográfico de actuación queda comprendido por la porción 

norte de la región oeste de la provincia.

A  propósito  de  esto,  se  sugiere  separar  de  la  región  oeste  al  Departamento  de 

Antofagasta de la  Sierra y a una pequeña porción norte del  Departamento de Belén, 

pertenecientes plenamente al sector de la Puna con características físicas bien definidas.

Para  observar  de  qué  manera  se  pueden  aprovechar  los  recursos,  se  presenta  la 

necesidad de realizar éste encuadre geográfico. El relevamiento de los recursos del área 

de estudio contribuye a la configuración del inventario de recursos turísticos y conlleva a 

la detección de pautas de ordenación y planificación para abordar así un mejor desarrollo.
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Por lo tanto, a los efectos prácticos de este trabajo, se inicia aquí el procedimiento de 

relevamiento,  necesario  para  conocer  la  situación  existente  y  poder  efectuar  el 

diagnóstico.  En  este  capítulo  se  aborda  el  componente  del  patrimonio  turístico:  los 

recursos – atractivo turístico para Boullón (1997) –, se utiliza esta denominación con la 

salvedad de las características ya señaladas. 

En  resumidas  cuentas,  se  presentarán  los  recursos  presentes  en  el  sector  y  se 

observará, a través de la articulación de éstos con la ruta del adobe, la posible extensión 

del corredor central del norte. Los recursos territoriales turísticos son la materia prima y 

los que facilitan la vocación turística de un sitio (Clavé, et al., 2005, p. 91).

Esto proporcionará, como ya se mencionó, una primera aproximación visual del potencial 

del territorio en cuestión.

3.3.1 Inventario de los atractivos turísticos

El inventario de los atractivos turísticos comprende el catálogo ordenado de los lugares, 

objetos o acontecimientos de interés turístico de un área. Su realización consta de dos 

fases: a) registro de la información y b) evaluación de los atractivos turísticos (Cárdenas 

Tabares, 1991, p.39).

En  esta  parte,  se  aclara  la  utilización  indistinta  de  los  conceptos  atractivo  y  recurso 

turístico.  

El concepto de atractivo (Cárdenas Tabares) y recurso territorial turístico (Clavé, et al., 

2005) se utilizará indistintamente. Así pues, se añade el concepto de recurso turístico, es 

aquel que tiene capacidad, por sí mismo o en combinación con otros, de atraer visitantes 

a un determinado espacio (Clavé et al., 2005, p. 62).
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De acuerdo a ambos autores, los atractivos y/o recursos turísticos son elementos que 

tienen la capacidad de atraer hacia sí a las personas.

Sin  embargo,  para  realizar  el  diagnóstico  se  tomará  el  concepto  de  Domínguez  de 

Nakayama  (1994),  que  incorpora  además  del  atractivo,  los  aspectos  aptitud  y 

disponibilidad, para poder considerarse éstos recursos turísticos, esto será determinado 

mediante el relevamiento de la información y complementado con el trabajo de campo.

3.3.2 Registro de la información

3.3.2.1 Metodología

La metodología propuesta, para registrar la información de los recursos seleccionados, 

consiste en las siguientes etapas (MINCETUR, 2006, pp. 4-6):

- Primera etapa: definición de las categorías, tipos, subtipos y elementos de información a 

incluir para cada recurso turístico.

- Segunda etapa: recopilación de información secundaria. Se consideran todos los datos 

remitidos por los gobiernos locales y regionales, bibliografía existente, periódicos, revistas 

e información de organismos técnicos especializados.

- Tercera etapa: trabajo de campo. Consiste en la identificación y/o verificación in situ de 

los  recursos  turísticos,  tipos  de  medios  de  acceso  y  facilidades  turísticas,  para  su 

reconocimiento, permitirá la ampliación y/o ajuste de la información obtenida en la etapa 

anterior. Así también, se llevarán a cabo entrevistas necesarias con representantes de la 

comunidad local,  conocedores  de sus recursos turísticos.  Lo  cual,  se complementará 
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según sea el caso con la información que proporcionen los organismos e instituciones 

responsables del cuidado y desarrollo de determinados recursos turísticos. Además, en 

esta etapa es importante apoyarse en todos los medios disponibles (videos, fotografías, 

mapas, etc.).

Posteriormente, se procederá al llenado de la ficha de acuerdo al formato planteado.

-  Cuarta  etapa:  elaboración  del  informe  preliminar;  documento  que  constituye  un 

diagnóstico y un resumen de los principales recursos turísticos.

De  acuerdo  al  Ministerio  de  Comercio  Exterior  y  Turismo  de  la  República  de  Perú 

(MINCETUR,  2006),  para  un  mejor  manejo  del  inventario  se  debe  establecer  la 

agrupación de los recursos, en las cinco categorías propuestas por la Organización de los 

Estados Americanos (OEA).

La clasificación responde a las siguientes características (MINCETUR, 2006 y Sancho, 

1998, pp. 185-186):

1. Sitios naturales: esta categoría agrupa diversas áreas naturales que por sus atributos 

propios, son considerados parte importante del potencial turístico. Se incluyen recursos 

tales como fauna, flora, caza o pesca.

2.  Manifestaciones  culturales:  se  consideran  las  diferentes  expresiones  culturales  del 

área de estudio,  desde épocas ancestrales,  se  incluyen  lugares  arqueológicos,  sitios 

históricos, entre otros.

3.  Folklore:  es  el  conjunto  de  tradiciones,  costumbres,  leyendas,  poemas,  artes 

gastronomía, etc.
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4. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas: comprenden aquellas 

obras actuales pero que muestran el proceso de cultura, civilización y tecnología,  con 

características relevantes para el interés turístico.

5. Acontecimientos programados: categoría que agrupa a todos los eventos organizados, 

actuales o tradicionales que atraen a los turistas como espectadores o actores.

En  el  presente  capítulo  se  completará  la  primera  fase  del  inventario  turístico, 

correspondiente al registro de la información. Se definirán las categorías de cada recurso 

e incorporarán datos de cada uno de ellos, en base a información secundaria.

Más adelante,  en los capítulos siguientes, se resumirá la tercera etapa de esta primera 

fase,  correspondiente al  trabajo de campo. Por último, se realizará la  cuarta etapa, y 

razón  de  ser  de  este  trabajo,  consistente  en  el  diagnóstico.  Esta  comprenderá  la 

determinación  de la  potencialidad  turística de la  ruta  del  adobe,  tanto en función del 

patrimonio cultural que la compone como de su localización, y posible articulación con 

otros recursos del entorno.

3.3.3 Relevamiento de los recursos presentes en el entorno geográfico de la ruta 

del adobe

3.3.3.1 Departamentos de Santa María y Belén

Para verificar la posible extensión del corredor central de norte, desde la Ciudad de San 

Miguel  de Tucumán hacia el  sur,  mediante la articulación de recursos con la ruta del 

adobe, se considera a las ciudades cabeceras de los Departamentos catamarqueños de 

Santa María y Belén y sus alrededores, como el entorno geográfico.
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Los recursos que se seleccionaron responden a la categoría manifestaciones culturales 

(OEA),  por  su  contenido  histórico  cultural,  y  se  corresponden  con las  cualidades  del 

patrimonio que conforma la ruta del adobe. 

Los  recursos,  que  aquí  se  presentan,  pueden  ser  susceptibles  de  incorporarse  al 

mercado turístico, tanto dentro del corredor potencial que se sugiere (desde San Miguel 

de Tucumán), como así también, de integrarse a otros componentes, identificados por la 

SECTUR  en  la  región  norte,  y  que  pueden  observarse  en  el  mapa  federal  de 

oportunidades, oportunamente mostrado. 

En este  momento,  se  muestra  el  contexto  geográfico  dentro  del  cual  se  enmarca el 

trabajo. El mapa muestra la totalidad de la región norte, delimitada por la SECTUR, y la 

disposición actual del corredor central del norte, desde el cual se parte, para verificar la 

potencial extensión del mismo hacia el sur, que contemple el sector oeste de la provincia 

de  Catamarca  y  teniendo  como  hilo  conductor  el  contenido  cultural  de  los  recursos 

presentes en el área:
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Figura 9: mapa región norte. Fuente: Argentina – Secretaría de Turismo de la Nación, s/f. 

Disponible en: http://www.turismo.gov.ar/esp/menu.htm

En  el  mapa  subsiguiente,  se  puede  observar  la  distribución  de  los  recursos.  Ellos 

comprenden,  desde la  Ciudad de San Miguel  de Tucumán y hacia Catamarca,  a las 

localidades de Santa María, Belén y Tinogasta, punto desde donde se inicia la ruta del 

adobe:
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Figura 10: Mapa vial de la provincia de Catamarca. Elaboración propia en base a Santa María Catamarca, s/f. 

Disponible en: http://www.santamariacta.com.ar/img/img%20complement/untitled.jpg
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Recursos que se proponen 
integrar como extensión del corredor 
central del norte: 
- San Miguel de Tucumán
- Santa María
- Belén
- Tinogasta – Fiambalá (ruta del adobe)

http://www.santamariacta.com.ar/img/img%20complement/untitled.jpg


La  disposición  de  los  mismos  otorga  visualmente  las  posibilidades  de  ordenación, 

integración y desarrollo de la oferta: se abordarán los departamentos de Santa María, 

Belén y Tinogasta.

3.3.3.1.2 Departamento de Santa María

Ubicado al norte de la provincia, a 1.900 m. sobre el nivel del mar, este Departamento es 

uno de los más alejados del centro político de Catamarca, de la que dista a 340 Km. 

accediendo por territorio tucumano, que es la vía que generalmente se utiliza, mientras 

que por suelo  catamarqueño a más de 470 Km.,  luego de atravesar  cuestas o bien, 

desérticos campos. 

Santa María es la ciudad cabecera del Departamento,  localizada en el valle de Santa 

María, sobre la margen derecha del río homónimo, en una zona que forma parte de los 

Valles Calchaquíes, en el noroeste de la provincia de Catamarca.

Ubicada a 1800 m.s.n.m., es considerada la capital de los Valles Calchaquíes.

Se encuentra a 180 Km. de San Miguel de Tucumán, a 80 Km. de Tafí del Valle,  a 175 

Km. de Belén y a 332 Km. de Tinogasta.

El  clima  de  Santa  María  es  templado.  Los  veranos  son  cálidos  y  con  escasas 

precipitaciones  (200  mm.  anuales);  los  inviernos,  rigurosos  y  secos.  La  temperatura 

media anual es de 15° a 16° C.

El valle de Santa María y su zona circunvecina es uno de los más importantes centros de 

investigaciones  arqueológicas  del  país  por  sus  numerosas  manifestaciones  culturales 

aborígenes.  Así  como el  valle  fue lugar de ocupación y paso por parte de los Incas, 

también fue lugar de instalaciones hispanas.

Especias, vides y nogales aparecen entre los cultivos más importantes de la zona; en la 

ganadería sobresalen los rubros ovinos, camélidos y caprinos; en la industria prevalecen 

las bodegas, las queserías y la producción de dulces.
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En los alrededores del poblado, pueden observarse ruinas precolombinas, yacimientos y 

pucaráes, recintos pircados y viviendas. En Fuerte Quemado (a 15 Km.); en Las Mojarras 

(a 5 Km.), el sitio fue declarado Monumento Histórico Nacional (MHN); en Andalhualá (a 

10 Km.); también en Famabalasto, Loma Rica de Shiquimil (MHN), a 18 Km., Punta de 

Balasto (MHN).

En el  siguiente  cuadro  se presenta  un resumen acerca de los  recursos  con los  que 

cuentan la localidad de Santa María y sus alrededores: 

 

Tabla5. Recursos presentes en el Departamento de Santa María

S
an

ta
 M

ar
ía Categoría Recurso Descripción

Cultural Yacimientos 
arqueológicos

Un camino turístico de singular atractivo se extiende desde 
Santa  María  hacia  sus  alrededores.  Se  puede  visitar  a 
través de su recorrido el sitio arqueológico de Cerro Pintado, 
el  pueblo  histórico  de  Fuente  Quemado;  pasar  por  el 
escenario donde se desarrollaran en el pasado las cruentas 
guerras  calchaquíes;  alcanzar  el  Complejo  Cultural 
Pachamama; y regresar a Santa María no sin antes lograr 
una magnífica  panorámica de toda la  extensión del  valle. 
Además  de  los  restos  arqueológicos  visibles  en  Cerro 
Pintado, Fuerte Quemado, Loma Rica y Quebrada de Jujuil; 
desde  Santa  María  puede  accederse  a  las  destacadas 
ruinas de Quilmes conservadas en territorio tucumano.

Fuerte 
Quemado

El  sitio  arqueológico  de  Fuerte  Quemado  se  encuentra 
ubicado en el Departamento de Santa María, al norte de la 
ciudad cabecera departamental y a unos 15 kilómetros al sur 
de Quilmes, sobre la margen izquierda del Río Santa María.
En primer  lugar  se pueden describir  las  ruinas,  según su 
ubicación en el sitio, como:
a)  Ruinas  en  el  llano:  estos  restos  ocupan  un  área 
aproximada  de  un  kilómetro  cuadrado.  Por  lo  general  se 
puede observar  la  inexistencia  de  una  planificación  en  la 
distribución de las construcciones aunque, en algunos casos 
sin embargo, se observan ciertas simetrías.
Sobre  los  costados  sur  y  noreste  puede  observarse  la 
existencia  de muros perimetrales bajos y  de unidades de 
vivienda rectangulares con divisiones internas. También se 
pueden encontrar recintos circulares aislados o unidos a los 
rectangulares.
Además de las unidades de vivienda existen construcciones 
rectangulares y circulares aisladas, en algunos casos.
b)  Ruinas  sobre  los  cerros:  cinco  morros  con  restos  de 
construcciones  con  una  serie  de  murallas  protectoras 
escalonadas. En lo alto de los morros puede observarse la 
existencia de torres cilíndricas y recintos. Sobre las laderas 
se  observan  recintos  aglomerados  que  corresponden  a 
viviendas.
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De  acuerdo  al  tipo  de  construcción  y  a  los  elementos 
encontrados,  la  historia  de  Fuerte  Quemado  es  bastante 
larga y va desde la Cultura San José hasta el momento de la 
expansión incaica.
Al  pie  de  las  lomadas  y  hoy  totalmente  saqueados,  se 
encuentran el cementerio y sepulcros.

Loma Rica de 
Shiquimil

El  sitio  arqueológico  de  Loma  Rica  de  Shiquimil  se 
encuentra ubicado en el Departamento Santa María,  a 12 
kilómetros, aproximadamente, al sudeste de la localidad de 
San José.
Restos de un poblado,  muy bien conservados,  en toda la 
cima del morro con dos espacios libres (posibles plazas o 
lugares  de  reunión).  Las  construcciones  son  del  tipo 
conglomerado. Los recintos se encuentran agrupados, y los 
grupos  separados  por  calles  y  senderos.  Los  caminos 
cruzan  irregularmente  el  poblado,  algunos  de  ellos  sobre 
muros.  Las  edificaciones  son  de  planta  rectangular  o 
subcuadradas,  con  o  sin  puertas.  Algunas  de  ellas 
semisubterráneas y con rampas de acceso. Los muros son 
de rodados, unidos con morteros de barro, dobles y rellenos 
con  ripio.  Hay  murallas  defensivas  en  la  parte  menos 
escarpada del morro. En las lomas vecinas hay restos de 
construcciones,  muros de contención y  probables recintos 
siembra. Al pie de una loma hay un cementerio.

Centro 
Cultural 
Yokavil 
(Mercado 
Artesanal y 
Museo 
arqueológico 
Eric Boman)

Ubicado  en  la  localidad  de  Santa  María.  Amplio  espacio 
destinado a acercar a los visitantes el pasado y la tradición 
catamarqueños, el Centro Cultural Yokavil comprende en su 
interior a las Direcciones de Turismo y Cultura, así como al 
Museo Arqueológico Provincial Eric Boman, dependiente de 
la Dirección de Antropología de Catamarca. 
En é también pueden apreciarse las magníficas piezas de 
tejeduría,  cestería,  cuero,  cerámica  propias  del  mercado 
artesanal y degustar los platos y dulces regionales ofrecidos 
en el lugar.
Se desarrollan allí interesantes eventos culturales abiertos al 
público en general.
Se  alza  frente  a  la  Plaza  General  Belgrano,  esquina 
Sarmiento.

Elaboración propia en base a Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Emergentes (PROFODE): Corredor de la 

Puna  –  Salta,  Dirección  de  desarrollo  de  la  oferta,  2009.  Disponible  en:  http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/wp-

content/uploads/2009/06/doc-final-puna.pdf y  Guía  turística  argentina (pp.  136),  por  Cartografía  Vial  y  Turística  del 

Automóvil Club Argentino (5ª ed.), 2000, Buenos Aires: Automóvil Club Argentino y Argentina Turismo, s/f. Disponible en: 

http://www.aergentinaturismo.com.ar/santamaria/

3.3.3.1.3 Departamento de Belén
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La ciudad de Belén, es cabecera del Departamento del mismo nombre.  Erigida en un 

pintoresco paisaje serrano, a 1500 m.s.n.m., en el centro de la provincia de Catamarca y 

a la vera del río homónimo, Belén seduce al turismo desde su territorio, cubierto en gran 

parte por cordones montañosos, y conformado por profundas y magníficas quebradas.

Ubicada a 175 Km. al sur de Santa María y a 151 Km. al norte de Tinogasta.

El clima del departamento Belén es árido, teniendo su territorio, casi en la totalidad, una 

tipología de sierras y bolsones, y en su porción noroeste la tipología de andino puneño. 

Las  precipitaciones  se  producen  casi  exclusivamente  en  verano  y  los  microclimas 

creados por la orografía son muy frecuentes y agradables.

Es cuna del tejido autóctono catamarqueño, cuya técnica se transmite por generaciones a 

las mujeres de Belén. Los tejidos de vicuña, llama y oveja, realizados en telares rústicos, 

que tanto renombre dieron a Catamarca, se producen, prácticamente en su totalidad, en 

esta región, y son espléndidos por su hábil confección, dibujo y tramado. Sus afamados 

ponchos han ganado valiosos premios y distinciones nacionales e internacionales.

Si es necesario destacar un atractivo, debe reconocerse la importancia de las artesanías, 

principalmente del tejido que le concede a todo el departamento la categoría de “Cuna del 

Poncho”.

También sobresalen las bodegas de vinos regionales que invitan a deleitarse con sus 

sabores, y la explotación minera de Farallón Negro, desde donde se extrae oro y plata 

como  minerales  de  mayor  importancia;  sin  dejar  de  ser  significativa,  dentro  de  la 

producción  general,  la  elaboración  artesanal  de  dulces  bajo  la  conservación  de 

antiquísimas recetas.

A continuación,  se describen de manera sintética, los recursos con los que cuenta el 

sector:

Tabla6. Recursos presentes en el Departamento de Belén
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B
el

én
Categoría Recurso Descripción
Cultural

Natural

Mercado 
artesanal 

Comidas regionales.

Museo 
Arqueológico 
Cóndor-
Huasi

Con más de cinco mil piezas divididas según el período al que 
pertenecen.

Iglesia 
Nuestra 
Señora de 
Belén

Inaugurada en 1905, tiene un frente similar al de la Catedral 
de San Fernando del Valle de Catamarca pero con una sola 
torre.

Monumento a 
la Virgen

De 15  m.  de  altura  se  encuentra  en  la  cima  de  un  cerro 
ubicado al oeste de la ciudad. Buen mirador.

Londres A 15  Km.  de  Belén  se  encuentra  esta  ciudad  de  más  de 
cuatrocientos años con una iglesia que data del siglo XVIII. 
Cultivos de nogales. Fue la primera ciudad fundada por los 
españoles en Catamarca.

Shincal de 
Quimivil

A 19 Km. se aprecian ruinas de un pueblo indígena, en parte 
reconstruidas.
Capital de provincia construida y habitada por los incas entre 
1470  y  1536,  El  Shincal  de  Quimivil  es  hoy  un  parque 
arqueológico  monumental  erigido  con  el  fin  de  resguardar 
más de un centenar de recintos enclavados en un paradisíaco 
paisaje.  Habiendo  quedado inserto  con  el  paso  del  tiempo 
dentro de los límites territoriales del Departamento de Belén, 
se ha convertido en uno de sus principales atractivos y en una 
razón  común  de  su  visita  ineludible  en  el  recorrido  de  la 
provincia  de  Catamarca.  Las  ruinas  de  Shincal  tienen  una 
extensión aproximada de un kilómetro cuadrado sobre terreno 
desigual,  y  deben  su  nombre  a  una  espesa  vegetación 
característica  de  la  zona,  llamada  Shinqui.  Su  sección 
principal consta de una serie de recintos rectangulares cuyas 
paredes de piedra alineadas de norte a sur alcanzan los dos 
metros  de  altura.  A  la  entrada  del  predio  se  encuentra  el 
centro  de  interpretación  y  museo  en  el  cual  se  exhiben 
elementos  correspondientes  a  la  Cultura  Belén  con  fuerte 
influencia Inca.
Miradores, altares, morteros, tronos, habitaciones destinadas 
a  fines  determinados  que  el  circuito  explica,  este  sitio 
arqueológico  excede  las  expectativas  colmando  de 
emociones el ánimo de quien lo visita.
Se  encuentra  emplazado  al  noroeste  de  la  población  de 
Londres y se accede por la Quebrada del Río Quimivil. Existe 
actualmente  un  camino  de  acceso  que  parte  de  la  ruta 
nacional Nº 40 y llega hasta el pie de la muralla.

La Ciénaga-
Hualfín

A 23 Km. de Belén, acceso hacia el norte por la ruta nacional 
40 se llega a La Ciénaga, fuentes termales a 1.400 m.s.n.m.
Por  la  misma  ruta,  a  40  Km.  se  llega  a  Hualfín,  cuya 
antiquísima capilla consagrada a la Virgen del Rosario, con 
puerta  de  algarrobo  y  paredes  de  adobe  es  Monumento 
Histórico  Nacional.  La  ruta,  que  sigue  el  lecho  arenoso  y 
blanco del río Belén, tiene a intervalos el agradable colorido 
de  los  viñedos  y  alfalfares,  también  el  áspero  paisaje  de 
lomadas desnudas de vegetación.

Baños 
Termales Los 
Nacimientos

A 79 Km. de Belén acceso hacia en norte por ruta nacional 
40.  Ubicados a  2300 m.s.n.m.  entre  el  hermoso panorama 
rojizo de los cerros.

110



Elaboración propia en base a Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Emergentes (PROFODE): Corredor de la 

Puna  –  Salta,  Dirección  de  desarrollo  de  la  oferta,  2009.  Disponible  en:  http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/wp-

content/uploads/2009/06/doc-final-puna.pdf y Guía turística YPF (pp. 245-250), por Bórmida, E. y Yanzón, M., (2ª ed., Vol. 

4),  1998, Buenos Aires: San Telmo S.A.  y  Guía turística argentina (pp. 133-134),  por Cartografía  Vial  y Turística del 

Automóvil Club Argentino (5ª ed.), 2000, Buenos Aires: Automóvil Club Argentino y Argentina Turismo, s/f. Disponible en: 

http://argentinaturismo.com.ar/belen/ y  Secretaría  de  Turismo  –  Gobierno  de  Catamarca,  s/f.  Disponible  en: 

http://www.turismocatamarca.gov.ar

3.3.4 Relevamiento de los recursos: Departamento de Tinogasta y la ruta del adobe

3.3.4.1 Departamento de Tinogasta

La  cabecera  del  Departamento  de  Tinogasta  es  la  ciudad  del  mismo nombre.  En  la 

actualidad es uno de los centros urbanos más importantes del oeste catamarqueño.

El  clima  es  árido  andino  puneño.  La  temperatura  en  esta  región  del  país  es  muy 

agradable; en verano registra máximas de 33º C y mínimas de 19º C, mientras que en 

invierno la temperatura varía entre los 21º C y  2º C.

En los alrededores del asentamiento poblacional hay extensos viñedos, olivares, chacras 

y alfalfares  que son el sostén de la economía regional, pudiéndose visitar varios de estos 

realizando excursiones de agroturismo (tipología de turismo relacionada con actividades 

rurales).

En el cuadro posterior, se dan a conocer los recursos que contiene Tinogasta:

Tabla7. Recursos presentes en el Departamento de Tinogasta

Categoría Recurso Descripción
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T
in

o
g

as
ta Cultural Termas de 

La Aguadita
Ubicada a 15 Km. de la ciudad de Tinogasta a 1.450 m.s.n.m. 
son sulfatadas, alcalinas, bicarbonatadas y sódicas. Promedio 
30°. Desde aquí se puede admirar todo el Bolsón de Tinogasta. 
El lugar es apto para hacer camping, trekking y cabalgatas.

Termas de la 
Gruta

Termas naturales a 4.300 m.s.n.m, se observa desde aquí los 
volcanes más altos del planeta.

El Circuito 
de los 
Colores

Camino al Paso de San Francisco, en el Valle de Chaschuil y 
las  Angosturas,  a  3.000  m.s.n.m,  invitan  a  la  fotografía.  En 
Cortaderas,  el  Río  Chaschuil  forma  una  laguna  visitada  por 
flamencos,  patos,  guanacos  y  zorros.  Desde  la  ruta  se 
observan los colosos de la cordillera.

El Camino 
de las 
truchas

La temporada es de noviembre a abril. Sólo dos modalidades 
deportivas:  spinning  y  flycast.  Desde  el  Valle  de  Chaschuil 
hasta  Cortaderas  se  encuentra  la  franja  favorable  para  tirar 
línea.

Trekking Actividad que comprende una caminata,  se realiza  sobre  un 
terreno determinado, y genera cierta dificultad.
1) Las vegas del Abaucán
2) El Calvario, Cerro Blanco
3) La Cascada, La Higuerita
4) La Cieneguita
5) La Aguadita, dificultad técnica baja
6) Las Minas de Vilachay
7) La Falda del Puesto, agua
8) Anillaco, historia
9) Costa de Reyes

Travesías a 
caballo

1) Quebrada Negra, La Higuerita, La Cieneguita, Las vegas del 
Abaucán, La Aguadita
2)  Cordón  del  Famatina  por  la  Quebrada  de  la  Troya,  con 
destino  a  la  Ciénaga  Redonda.  En  este  lugar  funcionó  la 
primera Aduana de Catamarca en el siglo XIX.
3) Cuesta de Zapata con destino al yacimiento arqueológico El 
Shincal, en Londres, Belén.

Andinismo La Cordillera de los Andes catamarqueña cuenta gigantes que 
superan los 6500 m.s.n.m. Los destacados: Pissis de 6.882 m., 
volcán  apagado.  Constituye  el  límite  fronterizo  entre  las 
provincias de Catamarca y La Rioja, formando parte de la sierra 
del  Veladero.  Fue  escalado  por  primera  vez  en  1.937,  tiene 
cinco  cumbres  y  le  fue  dado  el  nombre  en  homenaje  al 
naturalista francés Amadeo Pissis. Ojos del Salado de 6.864 m. 
Se halla en la región meridional de la Cordillera de los Andes. 
De naturaleza volcánica, con fumarolas en el cráter suroeste de 
la cima. Las últimas erupciones se registraron en 1.937 y 1.956.

Cicloturismo Paseos en bicicleta.

El Camino 
del buen 
vino

Bodega Cuello Roca, Copiapó 566. Tinogasta
Bodega Elias J. Saleme, fundada en 1.929. Santa Rosa.
Viñedos  y  Bodega Vittorio  Longo:  elabora  vinos  finos  desde 
1.978. B° Los Robledos s/n. Tinogasta.

Turismo 
minero

La explotación de esta mina de estaño comenzó en 1.926, con 
el nombre de Pirquitas Catamarqueñas. Su mayor producción 
fue entre 1.945 y 1.954, año en que se cerró. En el recorrido 
hay  siete  niveles  para  conocer,  observar  el  mineral  en  su 
estado  natural  y  más  de  3.000  metros  de  túneles  para 
descubrir. Consejo: usar botas y linterna.

Elaboración propia en base a Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Emergentes (PROFODE): Corredor de la 

Puna  –  Salta,  Dirección  de  desarrollo  de  la  oferta,  2009.  Disponible  en:  http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/wp-
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content/uploads/2009/06/doc-final-puna.pdf y  Secretaría  de  Turismo  –  Gobierno  de  Catamarca,  s/f.  Disponible  en: 

http://www.turismocatamarca.gov.ar

3.3.4.2 Recursos que integran la ruta del adobe

La ruta del adobe es una ruta temática ubicada en el oeste de la provincia de Catamarca 

a 268 Km. de la capital, San Fernando del Valle de Catamarca. El recorrido abarca unos 

50 Km. entre las localidades de Tinogasta y Fiambalá. Está integrado por monumentos 

históricos y pequeñas capillas hechas con adobe, de hasta 300 años de existencia.

La ruta del adobe se extiende en el Departamento de Tinogasta, en la región oeste de la 

provincia. 

Cuenta con una serie de atractivos entre los que se cuentan:

Tabla8. Recursos que integran la ruta del adobe

R
u

ta
 d

el
 a

d
o

b
e Categoría Recursos Descripción

Cultural Tinogasta:
Hostal de 
adobe 
Casagrande

Brinda hospedaje en una vieja casona de adobe de fines del 
siglo XIX.

El puesto:
Oratorio de 
Los Orquera

Pueblo rodeado de viñedos y olivos donde está el Oratorio 
de Los Orquera, éste es uno de los primeros poblados de la 
zona, que tuvo su auge en los siglos XVII y XVIII, cuando 
concentraba  el  engorde  de  ganado  y  el  comercio  de  las 
mulas  que  se  usaban  en  la  travesía  al  Alto  Perú.  Se 
observan casas coloniales.
El oratorio es una antigua capilla privada terminada en 1745 
que  sigue  siendo  destino  de  las  procesiones  por  la 
Festividad del Rosario. Tiene nave única bajo un techo de 
vigas  curvadas  de  algarrobo,  y  una  torre  circular  con 
peldaños  excavados  en  el  barro  dibujando  un  ascenso 
helicoidal.  En  la  iglesia  sobrevive  un  óleo  del  la  Virgen 
Amamantando al Niño, imagen muy singular del imaginario 
religioso argentino. Conserva algunas reliquias invaluables 
como una imagen de la Virgen procedente de Chuquisaca 
(Bolivia).

La Falda:
Iglesia Nuestra 
Señora de 
Andacollo

La Falda contiene las ruinas de la Iglesia de Nuestra Señora 
de Andacollo, próxima a restaurarse, de estilo neoclásico y 
construida  en  el  año  1893,  íntegramente  de  adobe,  con 
algunas molduras talladas en una mezcla de cemento y cal.

Anillaco:
- Residencia y 
Mayorazgo del 
Anillaco

Anillaco,  homónimo  de  famoso  pueblo  riojano,  aquí  se 
encuentran  la  Residencia  y  Mayorazgo  del  Anillaco  y  la 
Iglesia Nuestra Señora del Rosario.
La Residencia y Mayorazgo fue uno de los asentamientos 
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- Iglesia de 
Nuestra Señora 
del Rosario

agro-ganaderos y comerciales más importantes de la región. 
El  conjunto,  residencial,  agropecuario  y  religioso,  fue 
terminado  entre  1712  y  1714.  En  aquella  época  tuvo  un 
papel relevante por su ubicación estratégica en una región 
asolada  por  las  guerras  calchaquíes.  Hoy  se  pueden 
observar  los  restos  de  la  edificación  de  estilo  andaluz, 
dispuesta en forma de herradura y prolongada en un patio 
cerrado con entrada para carruajes. La Iglesia de Anillaco, 
capilla  que  data  de  1712,  fue  declarada  Monumento 
Histórico  Provincial  y  es  considerada  la  más  antigua  de 
Catamarca. Presenta paredes de hasta un metro de espesor 
y  un  altar  trabajado  en  barro.  En  el  interior,  es  posible 
apreciar un retablo levantado en barro, de una plasticidad y 
originalidad notables.

Batungasta Poblado  prehispánico  de  Batungasta,  un  yacimiento 
arqueológico  diaguita,  Monumento  Histórico  Nacional.  Su 
origen se remonta al periodo de 1741-1536 d.C., época de 
dominio  Inca  en  la  que  alcanzó  la  categoría  de  Ciudad 
Administrativa de Primer Rango. Entre 1630 y 1670 el lugar 
fue escenario del enfrentamiento de los indios calchaquíes, 
cruentas  guerras  que  exterminaron  al  pueblo.  Los  que 
quedaron  fueron  evangelizados  por  los  españoles  que 
remodelaron el asentamiento indígena. Desde un morro se 
observan las disposiciones de la antigua urbe con su doble 
Plaza  de  Armas,  edificios,  canchas  rectangulares  y  silos, 
todas  construcciones  realizadas  con  enormes  ladrillos  de 
adobe y cimientos de piedra. 

Fiambalá:
- Iglesia de San 
Pedro

- Comandancia 
de Armas

Sede de dos de los hitos de esta ruta del adobe, la Iglesia 
de  San  Pedro,  un  auténtico  ejemplo  de  la  arquitectura 
colonial y la Comandancia de Armas. 2 Km. antes de la villa 
de  Fiambalá  se  encuentra  la  Comandancia  de  Armas 
recuperada en 1745, un complejo formado por dos salones 
principales  y  otras  construcciones  que  encierran  un  patio 
central.  En una de las salas se observan dos murales ya 
deteriorados,  un carruaje  perteneciente  a  la  actual  familia 
propietaria, Navarro Días, además de monturas, pinturas y 
tinajas.  La  festividad  de  San  Pedro  tiene  como  eje  a  la 
contigua  Iglesia  de  San  Pedro,  de  1770  (MHN)  y 
soberbiamente preservada. La iglesia cobija una colección 
de pinturas cuzqueñas de la virgen y diversos santos, y la 
imagen de madera tallada y articulada de San Pedro, traída 
desde el Alto Perú.
En  Fiambalá  también  hay  termas  surgentes  de  aguas 
calientes  muy  mineralizadas  que  se  aprovechan  en  17 
piletones que están habilitados para su disfrute.

Elaboración propia en base a Programa de Fortalecimiento y Estímulo a Destinos Emergentes (PROFODE): Corredor de la 

Puna  –  Salta,  Dirección  de  desarrollo  de  la  oferta,  2009.  Disponible  en:  http://2016.turismo.gov.ar/wp_turismo/wp-

content/uploads/2009/06/doc-final-puna.pdf y  En  donde  la  tierra  es  parte  del  hombre,  2003.  Disponible  en: 

http://www.diarioc.com.ar/turismo/En_donde_la_tierra_es_parte_del_Hombre/16225 y Secretaría de Turismo – Gobierno de 

Catamarca, s/f. Disponible en: http://www.turismocatamarca.gov.ar

 

Seguidamente se muestra la disposición de los recursos a través de la llamada ruta del 

adobe, entre las localidades de Tinogasta y Fiambalá, en un trayecto de 50 Km.:
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Iglesia de San Pedro y Comandancia 
de Armas



Figura  11:  Mapa  ruta  del  adobe.  Elaboración  propia  en  base  a  Hostal  del  adobe 

casagrande, s/f. Disponible en: http://www.casagrandetour.com

3.5 Vinculación con la región norte: un camino a nuestras raíces

Como se indicó, el propósito de este trabajo es conocer la potencialidad turística de la 

ruta del  adobe,  en función del  patrimonio  cultural  que la  compone,  para incorporarse 

adecuadamente al mercado turístico. 

Además,  que  esa  potencialidad  se  verificará,  entre  otros  factores,  en  base  a  su 

localización y capacidad de integración con otros recursos de la región, de manera de 

configurar una potencial extensión del corredor central del norte.

Todo ello, en la decisión de contribuir con las premisas del Plan Federal. Precisamente 

con las que refieren al desarrollo equilibrado del espacio turístico nacional, mediante el 

fortalecimiento de destinos emergentes; a la sustentabilidad, que prevé el cuidado de los 

recursos para el disfrute de las generaciones presentes y futuras; y asimismo, al estímulo 

a las inversiones, que generen el desarrollo de la oferta turística en éste sector del país. 

Para  detectar  líneas  de  acción,  en  el  marco  del  plan,  se  llevó  a  cabo  la  tarea  de 

regionalización de la República Argentina para “delimitar áreas homogéneas y establecer 

una primera aproximación de ‘unidades ambientales turísticas’ de modo que podamos 

acercarnos a una jerarquización de prioridades de planificación y ordenación” (Argentina 

– Secretaría de Turismo de la Nación, s/f).

En  este  sentido,  en  lo  que  respecta  a  la  región  norte,  se  identificaron  diversos 

componentes con oportunidades de inversión para el desarrollo de la oferta. Como se 

expuso en el capítulo 2, se clasificaron esos componentes en corredores, puertas, áreas 

de  uso  turístico,  áreas  con vocación  turística,  puertas,  travesías  y  circuitos  turísticos 

transfronterizos.
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En relación con el desarrollo del presente Proyecto Profesional, se toma en consideración 

la presencia de los siguientes componentes (para observar su localización y distribución 

debe remitirse a la figura n° 4):

- Puerta Actual San Miguel de Tucumán (provincia de Tucumán)

- Área Actual Valles Calchaquíes Sur (provincia de Tucumán, incluye a la población de 

Tafí del Valle)

- Área con vocación turística Amaichá del Valle (provincia de Tucumán) – Santa María 

(provincia de Catamarca)

- Corredor de La Puna (incluye la localidad de Belén, en la provincia de Catamarca)

-  Corredor  Paso de San Francisco –  Santiago  del  Estero  (incluye  las  localidades  de 

Tinogasta y Fiambalá, sobre las que se extiende la ruta del adobe)

- Travesía ruta nacional 60: Chumbicha – Tinogasta

- Puerta potencial San Fernando del Valle de Catamarca

 

Se  observa,  en  general,  que  los  pertenecientes  a  la  provincia  de  Catamarca,  son 

potenciales y se percibe que aún no presentan un grado considerable de desarrollo.

Por ese motivo, atendiendo a la particularidad de la ruta del adobe, y el papel que en 

general representan las rutas temáticas, que es favorecer el desarrollo de los sitios que 

atraviesan y permitir que la demanda permanezca más tiempo en una región en conjunto, 

es  que  se  establece  como  objetivo  particular  analizar  su  potencialidad.  Empero,  se 

aprecia que, ésta no puede constituir de manera aislada un producto turístico, por lo que 

además, se propone establecer su potencialidad en base la capacidad de vinculación con 

otros recursos presentes en el área.

Así se priorizaron para éste análisis los Departamentos de Santa María (éste forma parte 

de los Valles Calchaquíes,  con las localidades de Tafí del  Valle y Amaichá del Valle, 

ambas pertenecientes a la provincia de Tucumán y cuya puerta principal de acceso es la 
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Ciudad de San Miguel de Tucumán), Belén (está en medio del territorio, entre San Miguel 

de  Tucumán  y  San  Fernando)  y  Tinogasta  (en  el  oeste  catamarqueño,  en  este 

Departamento se localiza la ruta temática, también parte integrante del camino hacia el 

Paso  internacional  de  San  Francisco  que  comunica  a  la  República  Argentina  con  la 

República de Chile). 

A partir de allí, es factible culminar este corredor potencial en la capital de Catamarca, 

identificada, además, como puerta potencial.

“La unidad ambiental  turística responde a un espacio que posee un recurso territorial 

básico  o  reúne un mínimo de  recursos  territoriales  complementarios  que posibilita  la 

dinamización turística de ese espacio” (López Olivares, 1998, p. 80).

Según Clavé (2005, p. 65) los recursos básicos son aquellos que tienen capacidad propia 

de  atraer  visitantes  y  no  presentan  problemas  de  localización  y  que  los  recursos 

complementarios son aquellos que la mayoría de las veces no poseen un atractivo claro y 

son más difíciles de detectar. Sin embargo pueden contribuir a la remodelación de los 

recursos básicos o, la coordinación de varios recursos complementarios puede crear uno 

básico.

En efecto,  la  provincia  no presenta de manera clara un recurso territorial  básico  que 

posea un atractivo excepcional que genere grandes flujos de demanda, por lo que se 

busca  generar  uno  básico  mediante  la  combinación  de  varios  complementarios  para 

favorecer el desarrollo de la actividad, poniendo el acento en el rico patrimonio cultural 

que posee.

Pues, como se ha dicho, no es posible la incorporación de la ruta del adobe al mercado 

turístico por sí sola. Por ello, y para contribuir al desarrollo equilibrado, se incorporan al 
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estudio  los  recursos  del  área en favor  del  crecimiento  integral  y  sustentable,  que se 

puede alcanzar mediante la configuración de un corredor turístico que los incluya.

Por  lo  dicho,  y  luego de la  presentación de los  recursos,  el  título  que presenta este 

trabajo “un camino a nuestras raíces” reside, precisamente, en la considerable presencia 

de  recursos  históricos,  culturales  y  arqueológicos,  que  contiene  la  provincia  de 

Catamarca, fuertemente vinculados a las raíces de la historia argentina.

La provincia es poseedora de un importante patrimonio arqueológico, sobretodo en ésta 

región oeste. Desde vestigios prehispánicos pertenecientes a comunidades locales hasta 

la impronta del paso, por estas tierras, del imperio Inca. Parte de éste territorio, integra el 

denominado Camino del Inca - entre Santa María y Belén -, que podría incluirse en la lista 

del Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, como Paisaje Cultural, lo que 

le otorgaría jerarquía al sector.

También,  y  particularmente  a  lo  largo  de la  ruta  del  adobe,  se  pueden  ver  antiguas 

técnicas de construcción, ancestralmente transmitidas y testimonios del pasado colonial, 

en edificios de adobe que, además, denotan cómo se organizaba la vida cotidiana, en 

aquella época.

Las  diversas  manifestaciones  culturales,  que  aquí  se  encuentran,  están  fuertemente 

ligadas a la identidad de la región. Aquello que sobresale y distingue a la totalidad de la 

región norte es la cultura viva presente en la gastronomía,  música, fiestas populares, 

cultos  a  la  Pachamama,  técnicas  artesanales  de  producción  transmitidas  entre 

generaciones,  y  todo ello,  enmarcado por  el  sugestivo paisaje  natural,  que varía  sus 

características, a medida que se avanza en el sector.
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Así, el patrimonio cultural, comprende, “los bienes que, a juicio de los hombres de cada 

época y lugar,  merecen ser considerados valiosos…” y está constituido “por múltiples 

elementos,  materiales  e  inmateriales,  que  ponen  en  evidencia  la  ‘personalidad’  del 

territorio  en  el  cual  se  realiza  y,  en  consecuencia,  su  unicidad”  (Domínguez  de 

Nakayama, 1994). 

Ese  elemento,  unicidad,  es  el  que  prevaleció  para  la  selección  de  los  recursos  ya 

descriptos, y lo que hace a la vinculación con la región norte.

En el presente capítulo se realizó la descripción del ámbito  geográfico de actuación, la 

implicación y funcionalidad de los recursos en el territorio, a los efectos de generar una 

extensión potencial del corredor central del norte.

Los datos expuestos  constituyen  una primera  aproximación  para la  valoración de los 

recursos. 

Los  recursos  junto  con  la  motivación  constituyen  los  dos  pilares  esenciales  del 

fenómeno  turístico,  los  que  en  última  instancia  determinan  la  realización  de  un 

desplazamiento  turístico.  Los  recursos  se  encuentran  en  el  origen  mismo  de  la 

actividad  turística,  siendo  condición  previa  al  desarrollo  de  la  demanda.  En  este 

sentido, los recursos representarían la materia prima del turismo, formando una parte 

esencial de la oferta turística.

Para que un recurso tenga valor y pueda incorporarse adecuadamente al mercado 

turístico deben contar con una adecuada planta turística e infraestructura (Proyecto de 

turismo eco-cultural para la provincia de Catamarca, 2008).

Por lo cual, en el capítulo siguiente se procede al relevamiento de la infraestructura y los 

sistemas de soporte, en vistas de determinar en qué medida se presentan y si es factible 

el desarrollo de éste sector. 
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