
1. Introducción 

 En este trabajo se analizará el turismo rural en la ciudad de Coronel Suárez. Se investigará 

cómo han afectado las diversas crisis de los últimos diez años y su influencia en dicha 

actividad.

La delimitación geográfica comprenderá a la localidad de Coronel Suárez. En cuanto a la 

espacial se relevarán las estancias y las políticas llevadas a cabo a raíz de las diversas crisis 

y la temporal comprende el periodo de 2001 a 2009.

En este trabajo se responderán varias dudas, desde a qué se denomina turismo rural, su 

origen, qué tipos de actividades y servicios ofrece, dónde se puede desarrollar, cuál es su 

manera de promocionarse, así como también las formas de turismo que incluye el turismo 

rural y las diferencias que hay entre ellas, además se responderá si la crisis de los últimos 

diez  años afectaron al  desarrollo  de esta  actividad en la  zona de Coronel  Suárez,  qué 

políticas se llevaron a cabo para superar estas situaciones, qué porcentaje de estancieros 

tuvo que dedicarse al turismo a raíz de la crisis  y si para el desarrollo de la actividad 

contaron con la colaboración de algún organismo público.

Además  se  hará  referencia  si  existen  leyes  que  regulan  dicha  actividad  o  si  se  toma 

encuenta la Ley Nacional de Hoteleria N°18828 y también en las ordenanzas de Coronel 

Suárez.

Relaciona también los atractivos más destacados de la localidad mencionada,  así  como 

también si la misma cuenta con infraestructura y equipamiento para recibir al turismo.

El  turismo rural  se  comenzó a desarrollar  a partir  de la  década del  60,  en áreas  poco 

pobladas de Francia y España. En Argentina los dueños de los grandes cascos de estancia 
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en busca de mayor rentabilidad, utilizaron sus establecimientos como sitios de alojamiento 

exclusivos. 

Particularmente  en Coronel  Suárez el  turismo rural  recién  está  comenzando como una 

alternativa a los estancieros para contrarrestar las crisis económicas y factores climáticos 

adversos recurrentes en el país.

En este trabajo se busca incrementar los conocimientos del turismo rural en las localidades 

cercanas a la Ciudad de Buenos Aires, así como también ver de qué manera afectó las 

crisis económicas o climáticas al turismo rural.

Este trabajo se realiza para que las personas, en la actualidad vean en esta actividad una 

alternativa para poder seguir desarrollando y trabajando sus tierras y así obtener ingresos 

en base a una actividad diferente a la que se trabajaba anteriormente, además por que las 

personas hoy en día  buscan desconectarse de la vida acelerada que propone la ciudad y el 

turismo  rural  ofrece  una  buena  alternativa,  ya  que  presenta  actividades  totalmente 

diferentes además de un contacto continuo con la naturaleza.

Objetivo general

El  objetivo  general  es  analizar  cómo  las  crisis  de  los  últimos  diez  años,  afectaron  al 

turismo rural.

Objetivos particulares

Los objetivos particulares serán definir el término turismo rural, su clasificación, relevar 

los lugares donde se desarrolla el turismo rural de Coronel Suárez, investigar que servicios 

y  actividades  brindan  en  el  turismo  rural,  definir  el  termino  agroturismo,  turismo  de 

estancias y crisis entre otros.
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Este trabajo entra en la categoría de investigación ya que éstas son proyectos que delimitan 

un tema o problemática de análisis e investigan los factores que intervienen en el mismo 

extrayendo  conclusiones  lógicas  y  justificadas.  Se  concentran  en  un  aspecto  y  se 

desarrollan en profundidad para que desde el campo teórico, disciplinar y/o profesional, se 

pueda arribar a respuestas, resultados o conclusiones que enriquecerán la mirada que se 

tiene sobre el tema o problema que originó la investigación.

Este trabajo aportará datos y nuevos conocimientos a los productores con el fin de que 

vean al turismo rural como una actividad alternativa para llevar a cabo en épocas de crisis, 

además  de  brindar  conocimiento  sobre  turismo  rural  en  todas  sus  variantes  para  ser 

aplicado en el desarrollo de las regiones que tienen como actividad principal la explotación 

agraria.

Como marco conceptual se definirán algunos de los conceptos más importantes. Según la 

OMT  (Organización  Mundial  del  Turismo)  en  la  página 

http://www.unwto.org/regional/europe/PDF/SPEECHES/2002/Jaen%20_Spain_.pdf  el 

turismo rural es:

El término turismo rural se utiliza cuando la cultura rural  es un componente clave del 

producto ofrecido. El rasgo distintivo de los productos del turismo rural es el deseo de 

ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de brindarles la oportunidad de disfrutar 

del entorno físico y humano de las zonas rurales y, en la medida de lo posible, de participar 

en las actividades, tradiciones y estilos de vida de la población loca.

En efecto, una definición  simple del turismo rural como la facilitada anteriormente no 

abarca todos sus aspectos, pero es igualmente difícil elaborar una definición más compleja 

que incluya todas sus características. El montañismo, la equitación, el turismo de aventura, 
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los  viajes  educativos  a  zonas  rurales,  el  turismo  orientado  al  deporte  y  la  salud  en 

ambientes rurales y el turismo cultural son tan sólo algunos de los ejemplos de actividades 

que se consideran parte del concepto de turismo rural.

Otro  concepto  a  definir  es  el  de  agroturismo  que  se  obtuvo  de 

http://www.asamblea.go.cr/Biblio/cedil/estudios/agroturismo.htm#_edn3 y dice que  es el 

conjunto de actividades organizadas específicamente por agricultores en complemento de 

su actividad principal, a las cuales se invita a participar a los turistas y que constituyen 

servicios por los cuales se cobra.

Otro concepto es el turismo de estancia que según Farinella, (2006) se produce cuando el 

turista  se  aloja  en  estancias  pero  no  tiene  una  participación  activa  en  las  actividades 

rurales.

García Henche (2006) define al concepto rural como zonas de baja densidad de población 

con asentamientos reducidos,  basando su economía en la producción de bienes oriundos 

de recursos naturales ubicados en sitios apartados. Los espacios rurales son usualmente 

espacios  vitales  y  culturales  tradicionales,  que  ayudan  a  formar  una  cultura   y  una 

identidad nacional.

Además señala que definir el concepto es muy complejo porque no hay límites claros: para 

algunos lo rural  es el  espacio que circunda a la actividad agrícola  o la zona donde se 

localizan los pueblos y aldeas; mientras que otros lo asemejan con el campo o  con todo lo 

que no sea aglomeración urbana.

Greciet (1994) en su libro Turismo rural, Ministerio de agricultura, Pesca y alimentación 

señala que el espacio rural es una zona poco poblada que se caracteriza por: poseer una 

economía que se sustenta en aprovechar los recursos naturales y en la producción de bienes 
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que son propios del lugar, otro aspecto que lo caracteriza es que se encuentra distante de 

los centros urbanos y casi siempre se da en el interior, la zona no está industrializada  y por 

eso mantiene su cultura e identidad.

Otro concepto a definir  es el de estancias que según Farinella,  (2006) son los espacios 

rurales que poseen grandes extensiones de tierra con un establecimiento central, donde se 

habita y se permanece por un tiempo. Las estancias se dedican a la producción ganadera en 

la  mayoría  de  los  casos  aunque  también   se  combinan  con  la  producción  agrícola, 

dependiendo de las condiciones del lugar.  La gran mayoría  de las estancias se dedican 

tanto  a  la  producción  agroganadera  como  también  al  turismo,  ofreciéndole  distintos 

servicios con el fin de que los visitantes vivan una experiencia diferente.

También se hace necesario definir crisis y el ABC señala que la crisis se da cuando una 

situación o periodo sale de la normalidad provocando cambios y dificultades.  La crisis 

puede ser individual, en grupo o a entidades e instituciones. Hay diferentes tipos de crisis 

entre ellas la económica, de gobierno y la nerviosa. 

Gallo, (2005) señala que la crisis económica es un periodo de escasez en la producción, 

comercialización y consumo de productos y servicios. Ésta puede tratarse de una crisis 

generalizada,  presenta  caída  de índices  que afectan  a  distintos  sectores,  tanto  la  oferta 

como demanda.

Mientras  que  la  crisis  social  es  un  periodo  que  afecta  directamente  a  la  sociedad, 

desencadenado  diversos  problemas  como  el  desempleo,  el  hambre,  la  violencia,  entre 

otros.

Según  Pérez  Lalanne  (2000),  esta  investigación será de naturaleza  empírica  ya  que se 

aludirá a hechos de la realidad. La finalidad es aplicada debido a que apuntará a solucionar  
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problemas  o  situaciones  reales  y  de  alcance  temporal  sincrónico  porque  se  realiza  el 

estudio en un único momento.

Según  su  profundidad  es  exploratoria  ya  que  responde  al  ¿qué  pasa?  La  amplitud  es 

macrosocial debido a que se refiere a toda la sociedad. La fuente de datos será primaria  

debido a que  se recolectaran datos en forma personal y secundaria ya que  también tendrán 

datos  recolectados  por  otros  investigadores.  Según  sus  características  será  cualitativa 

porque tratará de comprender lo que se estudia e interesa la opinión del que investiga. Su 

marco es de campo ya que se sale a observar.

Para este trabajo se utilizarán las siguientes técnicas de recolección de datos:

1) Recopilación documental.

2) Observación no participante, en donde se realiza una guía de observación y se tildará lo 

que se va encontrando.

3) Entrevistas 

• Semiestructurada

Las entrevistas se realizarán al Secretario de Turismo y a dueños de las estancias.

El objeto de estudio para la realización de esta investigación son las estancias de Coronel 

Suárez en donde se desarrolla esta actividad que son en total 10.

Con respecto a las unidades de información se entrevistará a personas de la actividad.
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Estado del conocimiento

Se encontraron dos trabajos relacionado al tema.

Tesis

Existe una tesis de  Barrera Ernesto, que habla sobre la situación del turismo rural en la 

Republica  Argentina,  su  evolución  e  impactos  económicos  que  éste  produce  en  la 

actividad. 

Además hace referencia a los distintos componentes del turismo  rural.

Esto  fue  encontrado  en   http://www.sagpya.gov.ar/new/0-

0/programas/raices/situacion_del_turismo_rural.pdf

Articulo periodístico: Turismo Rural Estancias

Este artículo trata sobre las distintas características que deben tener las estancias, como 

también los paisajes. Asimismo hace referencia a las actividades que se llevan a cabo en el 

turismo rural. 

Esto fue encontrado en http://www.argentinaxplora.com/activida/estancia/estancias.htm
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Capítulo 1  Turismo rural

Introducción

En este capítulo se relatará del origen y evolución del turismo rural a nivel mundial y en la 

zona de Coronel Suárez,  además de su clasificación y los componentes que lo forman. 

También se hará referencia al Proyecto Nacional de Turismo Rural llevado a cabo por el 

Ministerio de Agricultura,  Ganadería  y Pesca y al  INTA, y se describirán los distintos 

organismos que se vincula con el turismo rural.

Además se hablará de las crisis de los últimos 10 años que influyeron en la actividad del 

turismo rural.

1.1 Antecedentes del turismo rural

Jiménez Abad (2006) redacta que el progreso del turismo rural fue uno de los fenómenos 

que más influyó en el plano turístico. El turismo rural comienza en la década  de los años 

de la década del 60’ en España en el interior de Asturias (Taramunchi) y en la comarca de 

La Vera, donde se llevaron a cabo los primeros proyectos en las áreas rurales. El mismo 

surge como complemento para el desarrollo económico de cada zona de baja densidad, 

rescatando  lo  cultural  y  lo  artístico  del  lugar  como  las  fiestas,  artesanías  y  oficios 

preservando la  oferta  gastronómica  y manejando el  éxodo rural  que  las  afectaba.  Este 

proceso ha tenido diferentes inconvenientes en las diversas fases; uno de ellos fue que la 

población no creía en el éxito del mismo y además ellos pensaban que su área de residencia 

carecía  de  recursos  de  atracción  para  los  visitantes.  El  segundo  inconveniente  que  se 

presentó fue la falta de establecimientos equipados para acoger a los potenciales turistas. 

9



Gracias  a  la  ayuda  de  la  Unión  Europea,  cuyas  autoridades  cumplieron  un  papel 

fundamental  promocionando  estas  actividades,  hoy  el  turismo  rural  ofrece  ofertas  de 

alojamiento en casas completas, compartidas o bien realizar agroturismo.

Por otro lado Calabrini (2002), señala la gran cantidad de países que despliegan políticas 

activas  con  el  fin  de  promover  el  desarrollo  de  actividades  secundarias  en  el  sector 

agropecuario, entre ellas el turismo rural. Las mismas son llevadas a cabo por miles de 

productores agropecuarios lo que produce un desarrollo en la política agropecuaria. En la 

mayoría  de los países,  el  turismo rural es calificado como una actividad de netamente 

agropecuaria.

Coronella (2004) señala que buscando antecedentes del turismo rural se deben investigar 

los países con mayor oferta turística en las zonas rurales, entre ellos Inglaterra que fue una 

de las primeras potencias en llevar a cabo un sistema de  períodos de oxigenación en la 

campiña, para así evitar los problemas de urbanización. Fueron los primeros en imponer la 

tradición de las casas de campo a sus colonias y a países de América. También realizaron 

promociones, operaciones y programas de desarrollo rural y regional.

Coronella  también señala  que Francia es uno de los países  lideres en el  desarrollo  del 

turismo rural,  impulsado por  el  Ministerio  de  Agricultura  y de  Turismo,  el  organismo 

responsable  del  Desarrollo  Regional  y  la  Asociación  de  Turismo  en  el  Espacio  Rural 

crearon el Centro Nacional de Recursos en el Espacio Rural, el cual realiza actividades de 

promoción y capacitación sobre el tema y que actúa conjuntamente con el Ministerio de 

Educación. Los productores agropecuarios que pertenecen a redes de productores que son 

los que brindan los servicios de alimentación y alojamiento a los turistas son subsidiados 

por el Ministerio de Agricultura. (Comunicación personal, 2010, 22 de marzo)
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Barrera (2006) dice que el turismo rural en Argentina favorece a múltiples actividades, las 

cuales son un ingreso complementario a las pequeñas y mediana empresas agrícolas. Su 

interés para el futuro está orientado a su calidad, el profesionalismo, investigación y la 

promoción  de los productos, con el fin de mejorar su comercialización.

En Francia se estableció el sello de garantía Gites  de France (que la otorga la organización 

del mismo nombre dedicada al turismo rural), que en 1951 tuvo su primera casa rural. La 

organización coordina la oferta de alojamientos  rurales.  El sello contiene elementos  de 

producto, su clasificación se define en espigas, es más exigente y se aplica en otros países a 

través de estrellas.

Garcia Henche (2006) expresa que a finales de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a 

trabajar en este tipo de turismo por el declive las áreas rurales. Se crearon nuevas formas 

turísticas con los Logis de France basadas en la explotación de las áreas rurales y la Gites  

ruraux cuya finalidad era la protección de las características de las zonas rurales.

Por otro lado en Alemania desde principio del siglo XIX se cuenta con una importante 

tradición con el Sommerfische que eran vacaciones en la zona rural, pero por problemas en 

el sector agrario a fines de la década de los años sesenta aparece el Land – Urlaub (turismo 

rural) promovido por el gobierno y el corporativismo agrario.

En Irlanda,  el  Estado a  raíz  de la  necesidad de impulsar  el  sector  agrario  y buscando 

diversificarlo, desarrolla una serie de políticas de turismo rural el cual se pone a prueba en 

comunidades pilotos.

En  los  países  mediterráneos  el  turismo  rural  se  desarrolló  tardíamente,  el  mismo  fue 

planeado por el Estado con el fin de evitar el abandono de éstas áreas y revitalizar zonas 

desatendidas.
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Italia se caracteriza porque el sector del agroturismo tiene una capacidad de reorganización 

de la empresa agrícola y de la empresa rural, las dos están dedicadas a la revalorización de 

los  recursos  naturales,  histórico-culturales  y  ambientales.  Y  el  sector  agroturístico  se 

propone aprovechar el tiempo libre y los productos de la alimentación.

En Holanda,  el  turismo rural  se  refiere  a  las  actividades  recreativas  al  aire  libre.  Las 

políticas del turismo rural en Holanda se basan en acciones para desarrollar el agroturismo 

a través de Ministerio de Agricultura. Entre ellas se destacan la promoción del turismo por 

medio  del  Boureau  Neerlandés  de  Turismo  (NBT) y  la  ayuda  financiera  para  las 

investigaciones turísticas.

En Austria el agroturismo está muy bien organizado; tienen disposiciones legales que fijan 

el  número de puestos para dormir  y los establecimientos que brindan agroturismo solo 

pueden ser atendidos  por el  personal  que trabaja allí.  Las actividades  y la  preparación 

profesional de los operadores se rigen por leyes regionales. El 15% de alojamiento para el 

turismo se encuentran en granjas. También las regiones con gran agricultura están menos 

desarrolladas para turismo rural que las regiones montañosas. Para atender esta temática se 

debe relacionar los organismos del Estado, agricultura y ganadería.  En este país se utilizan 

las flores como un icono para diferenciar las categorías y también los productos turísticos 

entre ellos familia con hijos, minusválidos, seminarios y congresos, artesanías, equitación, 

etc.

Garcia Henche (2003) señala que el turismo rural representa el 80% de la oferta turística 

austriaca. Y menciona que la actividad contribuye a la economía del país un 15% del PIB 

(porcentaje ingreso bruto) por eso hay un gran interés de las distintas administraciones.  En 

Austria los compradores del turismo rural son los residentes locales.
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Portugal presenta cuatro modalidades diferentes dentro del ambiente rural, la primera se 

presenta cuando el agricultor es el encargado de organizar el  turismo, la segunda es el 

agroturismo, la tercera el turismo rural y la última el coto de caza.

En América uno de los países en donde sobresale este tipo de actividad es Estados Unidos 

donde en 1990 se creó el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Rural con el fin 

de con el objeto de frenar la depresión económica en las zonas rurales, que promovió entre 

lacomendaciones  más  viables  el  desarrollo  del  turismo  rural,  lo  que  llevó  a  que  la 

Secretaría de Agricultura se integrase al Consejo Consultivo de Políticas Turísticas.

En los países de América Latina se pueden encontrar desarrollos turísticos en las zonas 

rurales, existen en todos un crecimiento e interés por parte de los productores y de los 

individuos que allí habitan,  pero éstos no presentan una clara  relación con la temática. 

En  Chile  el  Ministerio  de  Agricultura  creó  la  Asociación  Chilena  de  Turismo  Rural 

(ACHITUR)  y  el  Instituto  de  Desarrollo  Agropecuario  (INDAP)  reunió  a  grupos  de 

pequeños  campesinos  con  el  objetivo  de  capacitarlos  para  ofrecer  sus  servicios  y  así 

rescatar sus tradiciones campesinas en indígenas en materia de elaboración de alimentos. 

Este  país  desarrolló  políticas  significantes  con  el  respecto  a  la  promoción  de  los 

establecimientos  rurales  que  ofrecen  servicios  de  alimentación  y  venden  productos 

artesanales a los turistas. 

En Uruguay existe una Asociación de Estancias turísticas de Uruguay donde se encuentran 

los  establecimientos  turísticos  más  importantes,  las  actividades  son  impulsadas  por  el 

Ministerio  de Turismo y por la Facultad de Ciencias  Agrarias  de la  Universidad de la 

Empresa. Ésta ha ejecutado acciones para producir el empleo dentro del turismo rural.
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La organización más importante de Uruguay relacionada con el  turismo es la Sociedad 

Uruguaya de Turismo Rural (SUTUR).

1.2 Turismo rural en Argentina 

Barrera (1998) marca que el comienzo de dicha actividad se produce en la década de los 

años 80´. En esta época ya existían establecimientos pioneros pero la disponibilidad de 

lugares y camas no tenían gran envergadura.

Schlüter (2001) coincide al afirmar que el turismo rural en la Argentina surge cuando la 

rentabilidad de los establecimientos rurales comenzó a decaer a fines de la década de 1980. 

La crisis del sector agropecuario tuvo distintas características en las diferentes regiones. En 

la región pampeana la crisis se da a raíz de la elevada presión tributaria, los bajos precios  

de venta, la necesidad de incorporar costosa tecnología, el alto costo de los insumos, etc. 

Mientras que en la región patagónica surge a partir de la baja rentabilidad de la producción 

ovina en particular la lana y la desertificación, la cual lleva a una reconversión productiva 

hacia el turismo.

Coronella (2004) expresa que por las subdivisiones ocasionadas por herencias dentro de los 

campos y la inestabilidad en los precios internacionales de los cereales llevaron a estos 

establecimientos  a  incorporar  una  actividad  diferente  para  complementar  la  agrícola-

ganadera resultando las más aceptadas el turismo y la apicultura.

De acuerdo con la región geográfica, el turismo rural presenta variaciones y opciones en 

relación al ambiente físico natural, pudiendo elegir distintos climas como paisajes, desde el 

norte con un clima calido subtropical, con o sin estación seca, pasando por el frío oceánico 

del sur atravesando climas templándoos en el centro. Al turista se le ofrecen unas variadas 
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actividades recreativas según las arquitecturas, el tamaño, la gastronomía, la cultura rural, 

las tradiciones,  los servicios que ofrecen, la actividad agropecuaria  de cada uno de los 

establecimientos. Como se mencionó anteriormente éstos tienen distintos tamaños, algunos 

presentan dimensiones de más de 50.000 hectáreas, microemprendimientos como granjas y 

hasta huertas de solamente una hectárea de extensión.

En la Argentina al turismo rural se lo relaciona con el turismo de estancias debido a que 

hay paquetes donde la primera actividad es un día de campo donde se ofrecen actividades 

recreativas,  se  pueden observar  tareas  del  establecimientos  y degustar  la  comida típica 

(asado, empañaditas y pastelitos), mientras que como segunda actividad se ofrece pasar 

unos días en el establecimiento hospedándose, lo que permite disfrutar  e identificarse con 

todo lo que rodea la vida en el campo.

Además Coronella (2004) señala que la pampa bonaerense ofrece como opciones otro tipo 

de  turismo  de  alta  variedad  de  atractivos  naturales,  rurales  y  culturales  de  la  zona. 

Atractivos  que  brindan  mayores  oportunidades  para  satisfacer  distintas  necesidades  en 

relación  a  cómo  se  distribuye el  tiempo  libre  para  realizar  actividades  turístico-

recreacionales  que  están  asociadas  al  turismo de aventura,  rural,  de pueblo,  paraje,  de 

tradiciones,  culturales  de  las  comunidades  de  la  región,  las  cuales  presentan 

manifestaciones  histórico-cultural  y  patrimonial   y  todo  lo  relacionado  a  la  actividad 

productiva.

Las estancias de la provincia de Buenos Aires cuentan con una amplia historia relacionada 

a la clase terrateniente que logró concentrar el poder económico y político del país a fines 

del siglo XIX. A principios del siglo XX cuando en la  región pampeana se comenzó a ver 

en  los  cascos  de  las  estancias  arquitecturas  impuestas  por  los  viajes  a  Europa  que 

realizaban  los  dueños  de  éstas.  Los  cascos  poseían   diversos  estilos  desde   castillos 
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feudales, chalet suizo, palacios renacentistas y franceses o de estilos coloniales. A partir de 

ese momento la función de las estancias deja de ser instrumento de trabajo para empezar a 

utilizarse como residencia de verano. Los parques diseñados por paisajistas que rodean a 

esas propiedades con esculturas de mármol crean un ambiente verdaderamente palaciego.

En el nordeste de las provincias de Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Salta, La Rioja y 

Tucumán esta clase ya estaba instalada, mientras que en las tierras del sudoeste se alistan a 

la producción años más tarde. Aquí el acceso a la propiedad de la tierra fue un proceso más 

lento  ya  que  su  producción  estaba  relacionada  a  las  necesidades  que  presentaban  los 

ganaderos  residentes  del  nordeste,  y  es  así  como  nace  una  actividad  vinculada  a  la 

agricultura y la ganadería dando lugar a la formación de una nueva clase terrateniente pero 

no tan poderosa como la que habitaba en la pampa húmeda. Este suceso se vio reflejado en 

el tipo de construcciones donde se presentan líneas sencillas y tradicionales con corredores 

espaciosos, sin seguir un estilo determinado con cascos de volúmenes bajos y rodeados de 

árboles, sin presentar un diseño en sus parques como en las estancias del noreste. Pero 

existen  casos  en  algunas  zonas  que  presentan  cascos  de  estancias  con  características 

palaciegas. Todas estas características señaladas determinan que forma tomará el turismo 

rural en estas dos zonas. El turismo de estancias se desarrollará en mayor medida en el 

nordeste mientras que en el sudoeste se desenvolverá con mayor presencia el agroturismo.

En Argentina como en el resto del mundo, se produce la apertura en la década de los años 

80´ de los hogares rurales como consecuencia de dos factores, por un lado la crisis del 

sector  que  lleva  a  los  agricultores  y ganaderos  a  comenzar  la  búsqueda de una  nueva 

alternativa  de  vida  y por  otro  lado una  demanda  en  crecimiento  a  partir  de  un  sector 

dinámico como es el turismo.
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Esta disciplina proporciona un cambio para el productor agropecuario, turista y también lo 

es para cada ciudadano y cada profesional involucrado. El cambio que se impone se refleja 

sobre todo en la valorización de lo propio. 

El declive de la agricultura como medio de empleo y de la producción alimentaría han 

producido  un  aumento  de  la  producciones  no  agrícolas  de  los  habitantes.  Esta  nueva 

ruralidad produjo que el turismo rural se presente como una segunda actividad, no dejando 

de  lado  la  primera  sino  siendo  una  nueva  alternativa  económica  para  el  sector.  Esta 

situación fue lo que dio el origen al turismo rural, ya que fue una de las nuevas forma de  

tratar de salvar los establecimientos y seguir trabajando en ellos. 

Los  comienzos  de  esta  actividad  en  la  Argentina  se  sitúan  en  la  región  Patagónica, 

surgiendo por la caída en los precios de la lana en la década de los años 90´, la cual era la 

principal actividad del lugar. En sus comienzos el  turismo rural fue una actividad para 

subsistir. Se utilizaban las mismas casas de familias para brindar el servicio y haciendo 

participar al turista de las actividades propias del lugar como cabalgatas, tareas de campo.

1.3 Elementos que componen la oferta del turismo rural

Greciet (1994) señala que las partes que forman el turismo rural son los recursos turísticos, 

las actividades, el alojamiento y los servicios.

El  mismo  autor  dice  que  hay  recursos  pasivos  y  activos,  entre  los  pasivos  donde  se 

destacan los recursos naturales como el clima, paisaje, parques nacionales, rutas, flora y 

fauna  entre  otros,  el  patrimonio  histórico  donde  prevalecen  castillos,  arquitectura, 

artesanías  y  las  manifestaciones  culturales  como  las  ferias,  el  folklore,  carnavales, 

gastronomía, y otros. Mientras que en los activos se encuentran las actividades deportivas, 

socioculturales y la posibilidad de participar en las tareas rurales. Entonces a los recursos 
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turísticos hay que analizar si son recursos pasivos o activos, en el primero el turista es 

espectador, mientas que en el  segundo puede participar en las actividades gracias a las 

infraestructuras o el entorno.

Las  actividades  rurales  son  un  aspecto  fundamental  para  atraer  a  los  turistas.  Estas 

actividades deberían  respetar el medio ambiente, lo natural y lo social. Las tareas pueden 

llevarse a cabo tanto dentro como fuera de los establecimientos. Por otro lado el turismo 

rural es otra forma de relacionarse con el ecosistema por eso muchas de las actividades que 

realiza el turista se dan al aire libre, pudiendo así apreciar de la naturaleza y los paisajes. 

Las actividades muchas veces son creadas por los establecimientos pero siempre deben 

tener  en  cuenta  que  éstas  deben  ser  participativas  como  realizar  paseos,  deportes  de 

aventura, rutas a caballo y de montaña, entre otras.

Las actividades se pueden dividir en actividades de agua, de tierra, de aire y otras basadas 

en valores naturales, culturales y costumbres. Entre las primeras se encuentran actividades 

como  la  pesca,  descenso  de  cañones,  entre  otros,  en  los  segundos  se  encuentran 

senderismo, rutas a caballo, cicloturismo, caza y otras. En las actividades de aire se puede 

realizar parapente y ala delta y en los valores naturales están las rutas ecológicas y centros 

de  interpretación,  mientas  que  en  los  culturales  y  de  costumbre  se  encuentran  rutas 

gastronómicas, de arquitectura e históricas.

Para ofrecer alojamiento para dicha actividad se debe recurrir a la construcción de hoteles 

o casas rurales, esto requiere de contar con una afluencia regular de turistas y dinero. Una 

de las alternativas más conveniente y económica es acondicionar o habilitar una casa de 

campo manteniendo la forma autóctona de la localidad donde se encuentra, puede ser una 

casa que fue construida para satisfacer las necesidades de las familias que allí vivían, o 

viviendas multiuso para compartir actividades agrícolas y ganaderas. Esta alternativa va a 
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depender de la ubicación que se encuentre la vivienda, la relación con los recursos tanto 

naturales como culturales y que el lugar brinde la posibilidad a los turistas de disfrutar de 

la naturaleza y la cultura local. 

Hay que  tener  en  cuenta  varios  factores  con  respecto  al  alojamiento  entre  los  que  se 

destacan la  ubicación,  el  tipo  de construcción,  que debe estar  lo  más  relacionada a  la 

arquitectura de la zona, el diseño del interior, los accesos y la restauración. El alojamiento 

rural se diferencia en el urbano y debe que tener en cuenta el diseño del interior que se 

relacione con la zona y aprovechar la estructura existente. Para la creación del alojamiento 

se  debe  tener  en  cuenta  el  mercado,  sus  necesidades  aumentando  el  atractivo  del 

alojamiento.

El alojamiento para esta actividad debe estar preparado para que el turista pueda realizar 

distintas actividades en el interior del mismo como juegos de mesa, lectura,  conciertos, 

degustación, entre otros.

Otro de componentes son los servicios turísticos que pueden ser básicos como el transporte 

y la  restauración  o complementarios  como la  información,  los  servicios  sanitarios,  los 

bancos, entre otros. La restauración requiere de la elaboración y servicio de comidas que 

este  puede  estar  incluido  en  el  alojamiento  rural  o  independiente.  La  restauración  se 

caracteriza  por  ofrecer  productos  del  lugar  lo  que  dará  un  valor  agregado  a  la  oferta 

turística de la zona. Las plantas medicinales, las artesanías, los productos propios del lugar 

pueden ayudar a elevar los ingresos por la venta de los productos o el alojamiento. 
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1.4 Modalidades del turismo rural

Pablo Szmulewicz Espinosa (1996) señala que las modalidades de turismo rural van desde 

actividades específicas hasta el hospedaje introducidas al medio y proyectos de desarrollo 

en las áreas rurales. Las modalidades son:

1.4.1 Excursiones rurales

Se encuentran situadas en los alrededores de las ciudades, se realizan paseos por el día, fin 

de semana y medio día, para disfrutar la vida campestre.  Ejemplo: Aire de Kmpo.

1.4.2 Rutas turísticas rurales

Existen en cada provincia rutas turísticas rurales que permiten observar el paisaje y tener 

contacto con la vida de la población que se atraviesan (circuitos artesanales, rutas de vino). 

Como por ejemplo la Ruta de la Yerba Mate (RYM), que consiste en un camino para 

conocer a traves de visitar guiadas, cabalgatas, caminatas, degustaciones y paseos en canoa 

entre  otros,  su  origen,  su  cultivo,  cosecha,  proceso  y  manufactura.  La  misma  fue 

desarrollada por la Facultad de Agronomía  de la Universidad de Buenos Aires. Además el 

recorrido  no  solo  consiste  en  conocer  el  origen  y  proceso  de  la  yerba  mate  sino  que 

también se pueden apreciar atractivos de la zona. Los circuitos que se pueden optar son 

seis  entre  ellos:  circuito  Sur de Misiones,  circuito  Caraguatay,  Monte Carlo,  Eldorado, 

Victoria,  Andresito,  circuito  Oberá-Aristóbulo del  Valle,  Circuito  San Ignacio-Capioví, 

Posadas-San Ignacio todos en la provincia de Misiones y el circuito Colonia Unión- Cnia. 

Lieb- Gob. Visarao en Corrientes.
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1.4.3 Turismo campesino

Hoy en  día  esta  modalidad  comienza  a  desarrollarse  en  Argentina  y  presenta  un  gran 

potencial de crecimiento. Éste se da a raíz de que los pequeños campesinos y agricultores 

ofrecen sus casas como hospedajes que brindan servicios a los huéspedes. Se encuentran 

también comunidades indígenas que reciben a los turistas y les muestran sus costumbres u 

cultura.  Como por  ejemplo  en Salta  en los  Valles  Calchaquíes  en donde los visitantes 

pueden realizar actividades de campo como el ordeñe de las vacas, cabalgatas, caminatas, 

visitas arqueológicas, entre otras.

1.4.4 Proyecto comunales o de áreas de turismo rural

Existen algunos proyectos integrales de turismo rural para las comunidades, que brindan 

hospedaje y comida así como también  actividades recreativas introducidas en la vida rural. 

Un ejemplo es la estancia La Esther-Lina Coronel Suárez.

1.4.5 Agroturismo

Esta  modalidad  consiste  en  hospedarse  en  los  establecimientos  grandes  con  lugares 

agroganaderos de diferentes tamaños, brindando servicios de alojamiento, alimentación y 

actividades  recreativas  unidas  a  la  explotación.  Como  por  ejemplo  el  establecimiento 

Esperanza,  ubicado  en  San  Pedro,  provincia  de  Buenos  Aires,  que  ofrece  actividades 

como:  participar  en  la  poda,  recolección  de  frutos,  participar  en  la  elaboración  de 

mermeladas, actividades de granja, cabalgatas, paseos en sulky, caminatas, entre otras. Y 

también  la Estancia Santa Clara de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires.
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1.4.6 Campamentos ecológicos y granjas escuelas

Son actividades para menores y jóvenes que están de vacaciones, donde se brinda además 

educación ambiental. Como por ejemplo granja la Matera o la Chacra Turística La Serena, 

localizada en Gualeguaychú, cuenta con un alojamiento para cinco personas. Poseen con 

una huerta de campo donde se puede apreciar la producción del lugar y realizar actividades 

como caminatas, paseos por el monte, lagunas, actividades de granja, entre otros.

1.4.7 Agrocaming

Es el camping rural, individual o en comunidad. Es una actividad de poca inversión, muy 

interesante para los pobladores y comunidades rurales. Se realiza en el establecimiento La 

Palmera, Coronel Suárez, entre otros.

1.4.8 Turismo de estancia

El turismo de estancia se produce cuando el turista se aloja en estancias pero no tiene una 

participación activa en las actividades rurales.

1.5 Organismos relacionados con el turismo rural en Argentina.

1.5.1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

El  articulo  Origen  de   INTA  señala  que  el  INTA  (Instituto  Nacional  de  Tecnología 

Agropecuaria) fue creado en 1956 un 4 de diciembre por el Decreto-Ley 21.680, con el fin 

de  fortalecer   y  promover  el  desarrollo  de  la  investigación  y  extensión  agropecuaria 

además de acelerar la tecnificación y de mejorar la empresa agraria y la vida rural. Este 

organismo depende  en  la  actualidad  del  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca 

(MinAgri), con una independencia para operar y financiera.
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El objetivo principal del INTA es ayudar al sector agropecuario, forestar y agroindustrial 

de toda la Argentina sea más competitivo, manteniendo un sostén ecológico y social. Entre 

sus acciones se destacan la información y la tecnología para procesos y productos de este 

sector,  lo  cuales  se ponen al  servicio del  productor  rural  por su sistema de extensión. 

(Historia del INTA).

La Sra Coronella, miembro del INTA y entrevistada el 20 de marzo del 2010, expresa que 

el INTA es un organismo que utiliza los recursos científicos y técnicos para la solución de 

los problemas que afectan a la productividad, de esta manera necesita cantidad y calidad de 

trabajo para aportar resultados económicamente positivo a corto plazo; criterio, dedicación, 

iniciativa, eficiencia y cooperación son condiciones necesarias y motivo de incentivo

Su  actividad  está  orientada  a  la  parte  económica,  como  parte  de  desarrollo,  y  debe 

representar  un  alto  nivel  de  vida  de  las  familias  agropecuarias.  Estimula  la  actividad 

privada ya que esta es la fuerza más importante de la estructura social y económica  de la 

sociedad. Apoya la enseñanza agrotécnica e estimula la capacitación e especialización de 

gente. Integrar funciones y equipos de trabajos para solucionar problemas específicos, sin 

distinciones de profesiones.

El INTA desde su creación fue una institución centralizada en la generación y transferencia 

de  tecnología.  El  siguiente  mapa  indica  la  distribución  geográfica  de  las  Unidades 

Operativas del  INTA en el país. 

La  SAGPyA  (Secretaria  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca)  junto  con  Secretaria  de 

Turismo (SECTUR) han decidido impulsar el Programa Argentino de Turismo Rural. El 

mismo sostiene que esta actividad es importante para el desarrollo y puede realizar una 

contribución al progreso de las economías regionales. RATUR (Red Argentina de Turismo 
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Rural) debe su existencia al INTA, la primera fue fundada en octubre de 1997 e integrada 

por productores de todo el país. Ésta organización llevo a cabo una asamblea en la que 

participaron cincuenta productores de 18 provincias argentinas. Nace como una institución 

civil  sin  fines  de  lucro  sus  fundadores  son  productores  agropecuarios  que  realizan 

actividades de turismo rural como una propuesta diferente ala que venían realizando. Una 

condición fundamental es que el establecimiento agropecuario se encuentre en producción. 

El objetivo más importante es promover el turismo rural y desarrollar la actividad a gran 

escala.  A  través  de  la  RATUR  han  creado  en  el  país  cuarenta  organizaciones  de 

productores que se dedican al turismo rural.

Coronella, miembro del INTA, señala que además el INTA trabajó en el turismo rural a 

través del subprograma Cambio Rural, una de las herramientas que brinda el Programa de 

Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder).(2010, marzo, comunicación personal)

Barrera (2006) señala que desde el año 2000 se desarrolló en el país una política estatal 

apoyando al turismo rural, con la creación en la Secretaria de Agricultura del Programa 

Argentino de Turismo Rural. 

También participa de éste la Secretaria de Turismo. Dentro de las actividades se comenzó a 

trabajar en la creación de las rutas alimentarías argentinas, que consistieron en posicionar 

los alimentos regionales a través del turismo.

El artículo Turismo rural en la Argentina expresa que el IICA (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura) vio como una buena oportunidad vincular la agricultura 

con el turismo, hace años. Esto ayudó a la promoción del desarrollo rural, su economía,  

destacando el conocimiento cultural y tradicional. 
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Se ha creado el Programa Hemisférico de Agroturismo (PHA) a través del cual se trata de 

reforzar la parte tecnológica vinculada con el turismo rural. Para iniciar este proyecto el 

IICA  decidió  realizar  estudios  de  la  situación  del  turismo  rural  con  el  fin  de  ver  su 

desarrollo  en  cada  uno  de  los  países,  las  acciones  para  fomentar  la  actividad  y  las 

prestaciones de servicios.

Figura 1. Unidades Operativas del  INTA en el país.

Fuente: Julieta Coronella (2004). Turismo Rural. Bahía Blanca.
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1.5.2 Secretaria de Turismo de la Nación 

El articulo  Origen de la  SECTUR (Secretaria  de Turismo de la  Nación)  señala  que el 

Gobierno ha concebido el desarrollo turístico como una política de Estado, formando este 

un rol fundamental en su desempeño. Consideran que el turismo es una fuente de ingresos 

y la creación de nuevas fuentes de trabajo con el objetivo de atravesar y superar las crisis. 

Este desarrollo se da gracias a gran oferta en paisajes y atractivos. Otro de los aspectos 

importantes para el turismo es que durante todo el año se puede realizar el mismo debido a 

su geografía que va desde la selva subtropical en el Norte hasta la antártica en la región 

austral.  El  turismo  en  la  Argentina  se  puede  llevar  a  cabo  con  eficacia  por  la  oferta 

hotelera, gastronómica, los aeropuertos y la comunicación aérea y terrestre. En año 2004 el 

Poder Ejecutivo estableció una nueva Ley Nacional de Turismo N° 25.997

Su visión es posicionar a la Argentina como el mejor país de Sudamérica con respecto al 

turismo, destacando su calidad y sus ofertas, conservando su hábitat y la identidad de sus 

pobladores.

Su misión fomentar las condiciones del lugar para lograr una competitividad que ayude y 

guié al desarrollo de forma equilibrada y sustentable del sector turístico, buscando mejorar 

la calidad de vida de los habitantes y visitantes.

Los objetivos son: desarrollar y fomentar la actividad turística en el país,  promover y dar 

prestaciones turísticas, preservar y administrar los bosques, pasques, reservas nacionales, 

monumentos, áreas protegidas, controlando las acciones de la Administración Nacional de 

Parques Nacionales. Su sede se encuentra ubicada en Suipacha 1.111, piso 20.
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1.5.3 RATUR

El articulo Ratur señala que Ratur (Red Argentina de Turismo Rural) es una Asociación 

Civil sin fines de lucro, fundada en octubre de 1998, cuyo objetivo es fomentar el turismo 

rural  y  atender  los  intereses  de  los  productores  agropecuarios  que  se  dedican  a  esta 

actividad.  Exhibe  la  producción,  la  historia,  las  bellezas  naturales,  las  riquezas  de  las 

tierras, costumbres y cocina. Cuenta con más de 70 campos en la Republica Argentina que 

se ubican en las provincias de: Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, 

Misiones, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, San Luís, Chubut y  Tierra del Fuego. Su sede 

se encuentra en la calle Florida 460- 4 piso sede de la Sociedad Rural Argentina.

1.5.4  CETRA

El articulo  CETRA señala que la asociación CETRA (Cámara de Empresas de Turismo 

Rural  de  Argentina),  fue  creada  el  11  de  mayo  del  2005,  con  el  fin  de  reunir  a  las 

asociaciones  que  están  relacionadas  con  el  turismo  rural  y  formar  una  agrupación 

empresarial en Argentina. Su sede se encuentra ubicada en Carlos Pellegrini 465, piso 10, 

oficina 75.

La  visión  de  CETRA  es  fomentar  el  turismo  rural,  vinculando  la  sustentabilidad  del 

recurso con el negocio con el fin de brindar mejor calidad de vida a las personas.

La misión es ser la agrupación referente en el  sector de turismo rural en la Argentina, 

evaluar los problemas de dicha actividad y a las empresas que se dedican a este rubro, 

promover  el  desarrollo  turístico  en el  país  ayudando a las  entidades  que se dedican al 

turismo rural y trasmitir las comunicaciones vinculadas con turismo rural.
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Los objetivos son: analizar los problemas de esta actividad y las empresas que se dedican 

al turismo rural,  buscando soluciones,  fomentar  la colaboración entre las entidades que 

llevan  a  cabo  esta  actividad,  brindar  a  los  asociados  técnicas,  métodos,  servicios  para 

ofrecer mejor calidad en el producto.

1.6 Proyecto Nacional de Turismo Rural

El  Proyecto  Nacional  de  Turismo  Rural  (PRONATUR)  pertenece  al   Ministerio  de 

Agricultura, Ganadería y Pesca  (MAGyP) co-financiado por el Banco interamericano de 

Desarrollo (BID) llevado a cabo en el 2007. Del proyecto como co-ejecutores trabajan y 

participan INTA y la SECTUR. Este proyecto ve al turismo rural desde el punto de vista 

económico, sociocultural y ambiental como una actividad sustentable para las zonas rurales 

por medio del aprovechamiento y la conservación de todos los recursos, integración de la 

población que allí reside, mejorar y cuidar el entorno, valorización de las culturas de la 

zona, la diversificación de los ingresos de los productores agropecuarios (PRONATUR).

El objetivo del proyecto es que el turismo rural en la Argentina se afiance, introduciendo al 

turismo en todas las actividades de las explotaciones agropecuarias logrando un aumento 

en  el  volumen  de  producción  turística,  creando  condiciones  para  que  los  prestadores 

puedan ofrecer servicios de calidad que sean económicamente accesibles y ambientalmente 

sostenibles;  esto  prioriza  participación  del  sector  privado  reunidos  en  asociaciones  y 

grupos  de  turismo rural.  Los  destinatarios  de  este  proyecto  son las  asociaciones  y  los 

productores  agropecuarios,  artesanos,  las  comunidades  locales,  operadores  y  agencias 

turísticas y funcionarios pertenecientes al gobierno. 

Sus estrategias  son utilizar  al  máximo las capacidades  de gestión y crear  sinergias por 

medio de la participación MAGyP y el INTA relacionados con el sector agropecuario y la 
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SECTUR, tener en cuenta la participación de los gobiernos provinciales y municipales de 

cada zona, conociendo la realidad del sector y su rol para el desarrollo local, crear sinergias 

entre  los  programas  nacional  del  MAGyP  y  los  proyectos,  fomentar  la  formación  de 

asociaciones de turismo rural. Las acciones que lleva a cabo son: realizar un diagnóstico de 

la actividad rural a nivel nacional,  hacer estudios de la demanda actual y potencial  del 

turismo rural en el país, educar y capacitar a emprendedores y técnicos, armar estrategias 

de desarrollo del turismo rural en la Argentina,  llevar  a cabo estudios de los impactos 

económicos, ambientales y sociales, fomentar visitas de intercambio entre los productores, 

hacer pruebas piloto de turismo rural en las distintas regiones del país, desarrollar talleres 

regionales con emprendedores y comercializadores, promover la difusión por los diferentes 

medios  de  comunicación,  emprender  encuentros  nacionales  de  turismo  rural,  crear 

documentos  técnicos  y  luego  editarlos,  ofrecer  asistencia  técnica  a  los  productores, 

participar  en  ferias  tanto  nacionales  como internacionales,  informar  sobre  experiencias 

sobre turismo rural, desarrollar una base de datos, mantener relaciones con otros programas 

de desarrollo rural del MAGyP.

Como se mencionó anteriormente los organismos ejecutores son la SECTUR cuyo fin es 

ayudar a mejorar los destinos, la comercialización, la difusión y la promoción donde se 

desarrolla turismo rural, el INTA cuyos objetivos son: ayudar a la gestión para la toma de 

decisiones  de  los  productores  que  dan  servicios  de  turismo  apoyados  por  el  INTA y 

mejorar  los  equipos  técnicos  por  medio  de  la  capacitación  e  información;  otro  de  sus 

objetivos   es  fortalecer  la  calidad  de  las  prestaciones  de  turismo rural  como actividad 

económica de los productores y artesanos rurales, al personal de campo, técnicos asesores 

de los lugares donde se lleva a cabo el turismo rural y el MAGyP que tiene como fines 

mejorar las áreas de turismo rural y desarrollar políticas y estrategias para poder realizar 
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proyectos, efectuar la coordinación total de los mismos y procedimientos administrativos 

resultantes de su ejecución,  realizar  experiencias piloto de turismo rural,  desarrollar  un 

Plan Nacional Estratégico de Turismo Rural participando el INTA, SECTUR, provincias y 

el sector privado, propagar las actividades que contiene el proyecto.

El PRONATUR se lleva a cabo en todo el territorio nacional, el mismo ha sido dividido en 

cinco regiones turísticas. En el Norte las provincias son Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca 

y Santiago del Estero, el Litoral esta integrado por la provincia de Misiones, Corrientes, 

Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fé, por en el Centro son Buenos Aires y Córdoba, la 

región de Cuyo esta integrada por las provincias de Mendoza, San Juan, San Luís y La 

Rioja y la Patagonia esta formada por las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, 

Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El  Norte  es  una  región en  donde el  turismo rural  es  una  alternativa  para  descansar  y 

conocer  la  agricultura,  costumbres,  paisajes  y  gastronomía.  Se  puede  pasar  un  día  de 

campo,  hospedarse  en  las  fincas  o  casas  de  campo,  conociendo  y  participando  en  las 

actividades productivas, su historia, realizar cabalgatas y degustar comidas típicas de la 

zona  (locro,  humita).  Por  medio  de  la  celebración  del  carnaval  se  puede,  conocer  las 

culturas originarias y qué significa cada celebración para la gente que allí reside, así como 

también apreciar su música interpretada por instrumentos de viento o guitarras. Además 

las comunidades permiten compartir su vida y tradiciones pasando un día allí, participando 

de las diferentes actividades entre ellas elaborar alimentos, artesanías.

El Litoral cuenta con variadas estancias y establecimientos circundados por ríos, esteros, 

selvas, palmeras  y lagunas.  Las condiciones ambientales de este lugar son las que dan 

origen a las actividades recreativas o deportivas, entre ellas caminatas, pesca, presenciar 

domas u ordeñar vacas o degustar de asado con guitarreada. Esta región esta influenciada 
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por  distintas  culturas  como  la  alemana,  jesuita,  judía,  wichi,  toba  que  definen  las 

costumbres y cultura del lugar. Además se pueden visitar establecimientos productores de 

yerba mate. 

La  región del  Centro  es  otra  opción para  alejarse  de la  ciudad  y así  disfrutar  de  una 

experiencia  distinta  realizando  turismo rural.  Las  llanuras  y  sierras  crean  un ambiente 

óptimo para participar en la “carneada”,  degustar asado o empanadas.  También existen 

gran cantidad de estancias y posadas en donde se realizan actividades productivas del lugar 

(participar en un fogón, realizar caminatas, cabalgatas).

En  Cuyo,  una  de  las  principales  actividades  son  los  recorridos  a  las  bodegas.  Los 

establecimientos  que  actúan  como  hospedaje  suelen  ser  parte  de  fincas  que  producen 

aceitunas, frutales o se dedican a la crianza de animales, lo que lleva al visitante conocer la 

forma  de  vida  local.  Además  de  participar  de  las  cabalgatas  para  conocer  las  zonas 

montañosas o el llano.

En la zona de la Patagonia la oferta de turismo rural es muy amplia. Se puede participar de 

las actividades de los establecimientos rurales, como la esquila de ovejas, el manejo de 

mandas, la cosecha, el procesamiento de frutas y la producción de productos lácteos. Otra 

actividad interesante son los criaderos de truchas.

1.7 Turismo rural en Coronel Suárez

Según Adriana Rosetti (coordinadora del grupo de turismo rural del INTA) en su articulo 

Circuitos turísticos ciudad y campo señala que a partir de la primera parte de la década de 

los años 90, con la crisis en el sector ovino en el sur del país, el INTA se encargó de dar los 

primeros pasos en el turismo rural, con lo que se buscaba que los dueños de las estancias 

puedan sobrellevar este difícil momento y evitar el desarraigo. 
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Según Rosetti dadas las condiciones del  territorio argentino, los turistas pueden desarrollar 

una amplia gama de actividades, ya que cuentan con gran cantidad de oferta. En la zona del 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires lo que se destaca son los paisajes, la sencillez y 

la hospitalidad de las personas.

En la ciudad de Coronel Suárez el turismo rural empezó a desarrollarse por medio de las 

distintas  acciones  llevadas  a  cabo  por  el  INTA  formando  así  un  grupo  llamado  Las 

Cortaderas, integrado por emprendedores de turismo rural que organizan el desarrollo de la 

actividad. 

Uno de las pioneros en llevarla  a cabo fue el  establecimiento llamado  Aires de Kmpo 

perteneciente a los hermanos Krüger, que comenzaron a raíz de que una sobrina ingeniera 

agrónoma los alentó a incorporar esta actividad al campo. Además colaboró una fotógrafa 

que fue la que se encargó de la promoción del lugar. Esto permitió mediante la promoción, 

que el establecimiento ofrezca además de sus servicios, la hospitalidad de la familia que 

realiza esta actividad.

Otros establecimientos fueron el Gringo Viejo que por necesidad de obtener otra fuente de 

ingresos usó un comedor grande de la familia para comenzar en el 2004 actividades de 

restaurante de campo y granja educativa y otro fue Casa de Campo Matietxe, que frente a 

una subdivisión del campo familiar incorpora la actividad aprovechando la mano de obra 

contratada y el casco existente.

El articulo Turismo rural en Isidoro, espacio arte con respecto al turismo rural señala que 

actualmente  el  organismo INTA lleva  a  cabo diversos  eventos  y reuniones  para  dar  a 

conocer la actividad del turismo rural en la ciudad de Coronel Suárez. En los mismos no 

solo participan profesionales del tema sino  también los dueños de los establecimientos. 
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Uno de los últimos eventos se dio en el la galería de arte Isidoro, en la cual se realizó una 

presentación fotográfica y cursos para los operadores turísticos.

1.9 Crisis que influyeron en el turismo rural en los últimos diez años

Entre las crisis que influyeron en la actividad del turismo rural en Argentina se pueden 

destacar la crisis económica del 2001, la gran sequía del año 2009 que afectó a las tierras, 

las crisis sociales permanentes y la crisis del campo del 2008.

1.9.1 Crisis del 2001

El artículo  la  Crisis  económica Argentina,  causas y remedios señala que las crisis son 

producidas  en  su  mayoría  por  el  mal  manejo  de  los  gobiernos  que  al  no  alcanzar  el 

presupuesto, se endeudan.  En el año 1998, la Argentina entra en una depresión, la cual 

duró cuatro años. En los años 2000 y 2001 se presentaron tres aumentos impositivos, lo 

que llevo a frenar el crecimiento económico del país y generar miedo por la devaluación de 

la moneda, el dólar cobraba $1 y pasó a cobrar $4, esto llevó a que se pierda la confianza 

en las finanzas del gobierno argentino.

Los errores que llevaron al gobierno del momento a esta crisis en diciembre del 2001 y 

principios  del 2002  fueron:  el  congelamiento  de depósitos bancarios  realizados por el 

gobierno, la producción  del default en la deuda externa, la anulación de contratos, la rotura 

de la paridad del peso con el dólar, entre otros. 

La Argentina no solo atravesaba una de sus peores crisis económicas sino que también 

estaba influenciada por las crisis de otros países, como el caso de medio Oriente, la crisis  

brasilera, el derrumbe ruso, los atentados terroristas del 2001, entre otros. En consecuencia 
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junto a estos sucesos se produjeron ajustes bajando los salarios, cortando las trasferencias 

bancarias hacia el exterior.

El gobierno del Presidente De la Rúa, que asume el 10 de diciembre de 1999, intentó 

reducir  el  déficit  presupuestario  con  el  objetivo  de  disminuir  las  tasas  de  interés  e 

incentivar el crecimiento económico. Esto  no dio el resultado esperado, viéndose como la 

única opción el aumento de las tasas de los impuestos mas importantes (IVA, al cheque, 

etc),  dando  resultados  negativos  que  provocaron  la  crisis.  De  la  Rúa  nombra  como 

Ministro de economía a Domingo Cavallo, para superar la crisis. Los errores más graves de 

ese gobierno sucedieron  en el mes de abril y junio, cuando Cavallo presentó un proyecto 

de ley para vincular la tasa de cambio de peso a una combinación del dólar y el euro. El 15 

de junio del 2001 Cavallo anunció una tasa de cambio para exportaciones que no dio el 

resultado que se esperaba, intensificando la crisis. El 30 de noviembre Cavallo produce el 

congelamiento de los depósitos a partir del 1 de diciembre, produciendo así la etapa final 

de la crisis de ese gobierno. Este congelamiento llevó a que ni las personas ni las empresas  

pudieran utilizar sus depósitos para realizar pagos. Aquí la economía pasó de la recensión a 

la  represión  ya  que  este  suceso  llevo  a  disturbios  donde  se  produjeron  muertes  y  la 

renuncia del gobierno. La administración del país pasó por varios presidentes en un corto 

periodo hasta llegar al Presidente Duhalde.

A partir de de agosto del 2002 la economía se recuperó, la tasa de cambio se estabilizó y se 

revalorizó la moneda. Algunos sectores empezaron a expandir sus exportaciones.  En el 

2003 el gobierno levantó el congelamiento de los depósitos bancarios. El 25 de mayo del 

2003 asume como presidente Néstor Kirchner.

Las consecuencias  provocadas por la crisis  fueron:  el  desempleo creciente,  subempleos 

crecientes, precarización de los empleos en el cual se obliga a los trabajadores a aceptar 
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condiciones laborales desfavorables bajo amenaza,  rebajas salariales,  riesgo país, deuda 

externa creciente, déficit fiscal, fuga de divisas, corrupción generalizada, bajo rendimiento 

político, desprestigio de la clase gremial, lavado de dinero, falta de liderazgo y de reflejos 

por  parte  del  gobierno,  depresión  económica,  criminalidad,  policías  muertos,  drogas, 

depresión anímica, inmigración latinoamericana,  trabajo en negro, falsificación de marcas, 

emigración, primer puesto en riego país, jubilaciones de privilegio, malas privatizaciones, 

subfacturacion, imitaciones y falsificaciones y pánico regional y global.

1.9.2 Crisis social

Según el articulo  Las experiencias actuales en diciembre del 2001 la crisis institucional 

que llevó a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, dio origen a la formación de 

asambleas  barriales,  que  consistieron  en  movimientos  de  personas  en  las  calles  que 

llevaron  a  un  nuevo  sistema  político.  Este  surgimiento  de  las  asambleas  muestra  dos 

aspectos:  en  primer  término  que  los  movimientos  no  surgen  de  la  rotura  del  modelo 

económico y político que existe sino que  aparecen como respuestas sociales por el mal 

funcionamiento del modelo existente, el segundo aspecto es el estancamiento económico. 

Además el articulo Las experiencias actuales señalan que otro de los aspectos que reflejan 

la crisis social es la pobreza y la desocupación. En el año 2002 en el mes de mayo más de 

la  mitad  de  población  contaba  con  problemas  laborales.  Las  plazas  y  parques  de  las 

grandes ciudades que empiezan a poblar con gente que vende productos de elaboración 

propia,  pertenencias  en  distintos  puestos.  Los  grandes  índices  de  desocupación  se 

comparan con los países centrales. Muchas veces las crisis sociales llevan a los niños y 

pobres a la delincuencia, al crimen, la droga y la prostitución como único medio de salida.
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1.9.3 Crisis del campo: Ley 125/08

Según el diario la Nueva Mayoría portal sociopolítico de Iberoamérica , la crisis del campo 

del 2008 es una de las más graves desde el 2001, a raíz de un manejo político erróneo. El 

núcleo  del  conflicto  fue  la  imposición  del  Gobierno  de  la  Ley  125/8,  las  retenciones 

llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo y las cuatro entidades del campo. Esto origino un 

paro en los  transportistas  que  llevó a  desabastecer  de alimentos  y combustibles  a  las 

ciudades. Los cacerolazos de los ciudadanos, la detención de De Angeli, líder y productor 

de la Federación Agraria de Entre Ríos, fueron actos que profundizaron más la crisis. La 

crisis se extendió más allá del campo.

El campo planteaba lo siguiente: que se deje sin efecto la Resolución 125/8 y que se deje 

de aplicar el  sistema de retenciones como forma de pago, mientras que la posición del 

Gobierno era imponer la Ley 125. El 11 de marzo la Presidenta decide mandar el proyecto 

de  ley  al  Congreso  a  pedido  de  las  entidades  del  campo  (Sociedad  Rural  Argentina, 

Federación Agraria, Coninagro y Carbap), suspendiendo las mismas las exportaciones de 

granos hasta que el Congreso resuelva la resolución de la ley. Todos estos acontecimientos 

no  lograron  la  anulación  de  las  retenciones  que  hoy siguen vigentes,  la  125 sigue  en 

estudio, provocando el  Gobierno una perdida del apoyo de diferentes sectores del país.

1.9.4 Sequía

El articulo la Argentina sufre la peor sequía señala que la Argentina en el año 2009 sufrió 

la  peor  sequía de los  últimos  50 años.  La  misma afectó  directamente  a  la  producción 

agrícola llevando a la perdida de cultivos. Las zonas más afectadas fueron Buenos Aires, 

Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. No solamente la sequía trajo 

como consecuencia la imposibilidad de sembrar soja sino que también que a los cultivos 
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que estaban sembrados al carecer de agua y por altas temperaturas se echaron a perder, 

sobre todo del maíz y trigo, además de afectar a la ganadería por la falta de agua y forraje.

Otro de los sectores en el cual influyó la sequía fue en la actividad lechera ya que los 

precios internacionales eran bajos y las plantas procesadoras no podían pagar el valor del 

producto.

La  Presidenta  Cristina  Kirchner,  aprobó  la  declaración  de  emergencia  agropecuaria 

nacional,  que consistía  en evadir  distintos  impuestos  y distribuir  a los campos grandes 

cantidades de grano como alimento de ganado para la pampa húmeda. Si bien el fin de la  

declaración de emergencia era ayudar al productor, se estableció que no se rebajaban las 

retenciones ala exportación.

1.9.5 Crisis mundial

Según  el articulo Crisis mundial 2008 señala que,  la crisis mundial del 2008 se da a raíz 

de colapso en el sector de Estados Unidos inmobiliario que comenzó en el año 2006 y 

estalla a inicios del año 2008, afectando en principio al sistema financiero estadounidense 

y  luego  el  internacional,  provocando  una  crisis  de  liquidez,  alimentaría  y  derrumbes 

bursátiles. El 6 de octubre del 2008, se produjo en la bolsa de valores una catástrofe, la 

misma fue llamada semana negra ya que por siete días las acciones bajaron provocando 

una crisis en las bolsas mundiales. Otra de las consecuencias que trajo la crisis fueron el 

desempleo, la desconfianza, la apertura de créditos, entre otros. 

La crisis se agravó porque Estados Unidos ya estaba en crisis de años anteriores y este 

último suceso fue lo que desencadenó la crisis mundial.
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Existieron seis factores que anunciaron la crisis mundial, entre ellos la crisis financiera del 

subprime,  los precios bajos en  las viviendas, el precio del petróleo que rondaba los 100 

dólares por barril, el euro a valores muy altos, el dólar corría riesgo de sufrir caídas y la 

situación geopolítica en una situación de incertidumbre.

Conclusión 

En este capitulo se pudo ver el origen y la evolución del turismo rural tanto a nivel mundial 

como  en  la  Argentina  y  en  la  ciudad  de  Coronel  Suárez.  También  se  explican  los 

componentes que conforman dicha actividad. 

Además se explica el desarrollo del Proyecto de Desarrollo de Turismo Rural llevado a 

cabo por  el  Ministerio  de  Agricultura,  Ganadería  y  Pesca,  sus  objetivos,  estrategias  y 

acciones que se llevan a cabo en las distintas regiones del país. Otro de los términos al que 

se hace mención es a INTA cuyo objetivo es  promover el desarrollo de la investigación y 

extensión agropecuaria además de acelerar la tecnificación y de mejorar la empresa agraria 

y la vida rural.

También se señalan las crisis atravesadas en los últimos diez años, entre ellas la crisis 

social y económica del 2001, la sequía y la crisis mundial en el año 2009 y el conflicto 

campo-gobierno en el 2008; se hace referencia a lo sucedido en cada una de ellas.
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Capitulo 2 Ciudad de Coronel Suárez y atractivos

Introducción

En este capítulo se hará una introducción a la ciudad de Coronel Suárez, se recabará su 

origen, sus formas de acceso, su infraestructura, equipamiento y los alojamientos. También 

se hará referencia y  se describirán los diversos atractivos con los que cuenta la ciudad ya 

sean naturales, históricos o culturales.

2.1 Ubicación, datos y accesos de Coronel Suárez

Dos Santos (2004) señala que la ciudad de Coronel Suárez está ubicada al Sudoeste de la 

región pampeana. Es un partido de la provincia de Buenos Aires, su composición no difiere 

mucho de los orígenes de otras ciudades, pero se distingue de éstas, por la fundación de 

tres colonias con inmigrantes alemanes del Volga en 1887. Ubicada a 562 km de la Ciudad 

de Buenos Aires. Su superficie es de 600.643 ha y su población es de 36.824 habitantes, 

resultante  del  último  censo  llevado  a  cabo  en  el  año  2001.Coronel  Suárez  limita  al 

Noroeste con Guamini, al Norte con Daireaux, al Este con General La Madrid, al Sudeste 

con Coronel Pringles, al Sur con Tornquist, al Oeste con Saavedra y Adolfo Alsina. Las 

localidades  que pertenecen al  partido de Coronel  Suárez son: las tres  colonias (Pueblo 

Santa  Trinidad,  Pueblo  San  José  y  el  Pueblo  Santa  María),  Huanguelén,  Bathurst,  D

´Orbigny, Cascada, Curamalal, Ombú, Pasman, La Primavera, Quiñihual, Otoño, Piñeyro, 

Zoilo y Villa Arcadia.

Su economía se basa en la agricultura, ganadería, comercio e industrias. 

39



Figura 2: Mapa de la ciudad de Coronel Suárez

Fuente: http://www.coronelsuarez.gba.gov.ar/mapas.html

Las rutas de acceso a la ciudad son la rutas provinciales N° 85, 67, 60 y 76. Los medios de 

transporte de larga distancia que llegan son las líneas de buses El Plusmar, Ñandú del Sur, 

La Estrella, Andesmar y Río Paraná y el ferrocarril Expreso Pampeano cuya cabecera es 

Constitución.

Según el  censo realizado en el  año 2001 Coronel Suárez cuenta con una población de 

36.486 habitantes, entre ellos 17.984 varones y 18.502 mujeres. La misma se dedica en su 

mayoría  a  las  industrias,  entre  ellas  Bulcabras  de  Argentina,  Smurfi  y  talleres  de 

microemprendimiento, dedicados en su mayoría a la producción de calzado e indumentaria 

deportiva,  otra  de  las  actividades  características  de  la  región  son  la  ganadería  y  la 

agricultura y en niños y adolescentes educación primaria, secundaria y terciaria. 
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Con respecto al turismo que arriba a la ciudad de Coronel Suárez, los principales destinos 

son: Buenos Aires, Tres Arroyos, Trenque Lauquén y Sierra de la Ventana.

En la ciudad de Coronel Suárez entre los elementos pasivos se encuentran el clima que se 

puede clasificar como suave y moderadamente frío, generalmente se presentan heladas de 

hasta 10° C bajo cero, las precipitaciones tiene se presentan entre septiembre y abril, en el 

invierno se caracteriza  por  las  sequías  que  se dan de  forma  regular,  el  paisaje  que se 

caracteriza en su mayoría por llanura, aunque presenta tres elevaciones de los sistemas de 

Tornquist, Curumalán y Sierra de la Ventana con alturas de 1200 msnm, entre la fauna se 

puede destacar las perdices, liebres, zorros, nutrias, patos, peludos, jabalí, entre otros, y 

con respecto a la flora se caracteriza por herbáceas, la mas característica es la gramínea, 

aunque se presenta una ausencia de árboles como consecuencia del suelo compacto, solo 

crecen el ombú y el ceibo. En el patrimonio histórico se destacan la Parroquia Nuestra 

Señora del Carmen, el Mástil,  el monumento a Isidoro Suárez, el palacio Municipal, el 

Mercado de  las  Artes,  con respecto  a  las  manifestaciones  culturales  se  encuentran  las 

fiestas de las colonias alemanas, llamadas Kerb, la fiesta de la cerveza y la de la salchicha 

entre otros. 

Entre los elementos activos se encuentran las actividades deportivas como el polo, pato y 

golf y la posibilidad de participar en tareas rurales como el ordeñe de las vacas, presenciar 

las actividades de la manga, trabajar con la hacienda, entre otras.

Con respecto a las actividades, otro elemento del turismo rural, se puede decir que en las 

actividades de agua se destacan la pesca como principal actividad, entre las de tierras se 

encuentran la caza y el senderismo.
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Los alojamientos que ofrece la ciudad son un hotel de tres estrellas y dos de dos estrellas, 

además del alojamiento que se brindan en las casas donde se desarrolla el turismo rural. 

Mientras que en Sierra de la Ventana además de ofrecer un hotel  ofrece complejos de 

cabañas.

Con respecto a los servicios turísticos se encuentran como medios de transportes taxis y 

colectivos, además de ofrecer  una secretaria de turismo. Con respecto a la restauración la 

ciudad presenta gran cantidad de restaurantes que ofrecen comida variada tanto propia del 

lugar como tradicionales.

En la ciudad de Coronel Suárez las modalidades que se pueden encontrar o desarrollar son 

las  excursiones  rurales  como las  que  ofrece  la  estancia  Aire  de  Kmpo,  ubicada  en  la 

localidad de Pasman, entre las actividades que ofrece la mas importante es observar el 

trabajo en el tambo, además de realizar caminatas por el arroyo Curamalal, en donde se 

puede pescar y observar la flora y fauna del lugar.

Otra de las modalidades que se puede encontrar en la ciudad es el agroturismo, en el caso 

de la estancia Santa Clara ubicada a 35 km de la ciudad de Coronel Suárez. La misma 

ofrece servicio de presión completa. Las actividades que ofrece son: son cabalgatas, caza 

mayor y menor, pesca y la participación de tareas rurales como arreo de animales, esquila, 

yerra y ordeñe de vacas, además intervenir en las actividades en la elaboración del pan y 

tortas fritas.

Las áreas de turismo rural es otra de las modalidades que se pueden encontrar en Coronel 

Suárez como es el caso de la estancia La Esther-Lina que comenzó sus actividades en el 

año 1995. Las actividades que se pueden realizar son cabalgatas y paseos por la estancia, 

safaris fotográficos, trekking, ascensiones a las sierras, caza menos y pesca. Los servicios 

42



que ofrece son: comidas típicas de la zona como asados, postres, calefacción, lavandería, 

amplias  habitaciones,  televisión  por  cable,  pileta  y  cancha  de  tenis,  mientras  que  ll 

agrocamping también se puede encontrar en la estancia La Palmera.

 2.2 Historia de Coronel Suárez

Dos Santos (2004) señala que el origen de la ciudad debe sus comienzos gracias al Fortín 

de Sauce Corto, Comandancia de la Conquista del Desierto. Durante la gobernación de 

Dardo Rocha el 10 de Julio de 1882 se crea el partido de Coronel Suárez. En 1884 un 

grupo de galeses oriundos de Chubut ocupan tierras con el objetivo de utilizarlas para la 

agricultura. En 1886 Eduardo Casey brinda tierras a 50 familias alemanas procedentes de 

Rusia a orillas del río Volga, es así que hoy en día se los conoce bajo el nombre de los  

Alemanes del Volga.  Éstos forman tres pueblos próximos a la cabecera del partido,  el 

nombre  de  éstos  eran  Santa  Trinidad,  San  José  y  Santa  María.  También  en  1884  el 

Ferrocarril del Sud crea la estación que une a Plaza Constitución y Bahía Blanca, años más 

tarde en 1907 surge el Ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano uniendo los dos puertos, debido 

a esto al distrito arriban  gran cantidad de inmigrantes. El 17 de Julio de 1934 Coronel 

Suárez es declarada ciudad. El 2 de Mayo de 1871 se crea el fuerte General San Martín 

sobre el arroyo Sauce Corto, de este fuerte no se formó ningún pueblo. 

Los  actuales  territorios  de  Coronel  Suárez,  General  La  Madrid  Coronel  Príngles  y 

Saavedra  fueron  dados  en  concesión  al  Coronel  Ángel  Plaza  Montero  que  lo  pasó  a 

Eduardo Casey con el fin de que éste fundará un establecimiento para la cría  de ganado 

(ovino y lanar) y para que sea poblado, teniendo como resultado el asentamiento de las 

familias galesas y alemanas.
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Entre los años 1889 y 1910 a raíz del crecimiento tanto económico como social se crean el 

Registro Civil, la Sociedad Española de Socorros Mutuos, la Sociedad Italiana, la Alianza 

Francesa, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, el Monumento a Isidoro Suárez y el 

Palacio Municipal. 

Coronel Suárez lleva esta denominación en homenaje al Coronel Manuel Isidoro Suárez 

(1799-1846), quien fue un militar argentino héroe de la batalla de Junín en Perú.

2.3 Atractivos 

2.3.1 Atractivos culturales e históricos 

Entre los atractivos culturales se encuentra la Manzana fundacional, donde se encuentran la 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen que fue fundada el 12 de mayo de 1901. La iglesia 

fue construida por constructor local Cayetano Bevacqua, la misma tardó dos años en ser 

terminada. Cuenta con un frontis con dos torres con una mezcla de los estilos jónico y 

corintio. En su interior cuenta con tres naves adornadas. Los vitrales laterales y los del 

atrio fueron traídos de Alemania.

Otro  atractivo  es  el  Palacio  Municipal  inaugurado  el  25  de  mayo  de  1910  pero  fue 

habilitado recién el 6 de agosto de 1912. El palacio tiene su origen en una vieja casona 

donada por Eduardo Casey en 1888, ubicado frente a la que hoy es conocida como Plaza 

San Martín. En 1906 el Consejo Deliberante autoriza al Poder Ejecutivo para que realice la 

ampliación del edificio, la cual fue llevada a cabo nuevamente por el constructor Cayetano 

Bevacqua. La remodelación empezó en 1907, las obras que se realizaron no solo fueron de 

ampliación sino que también de embellecimiento. Al exterior del mismo, en su fachada se 

le agrega una pequeña torre central donde se instala un reloj. En el interior se incorpora 

una cubierta de vidrio para así brindar luz natural y se amplia el hall de principal. Además 
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de hacer remodelación en la escalera se agrega en la planta superior un salón de fiestas 

donde hoy en día funciona el Consejo Deliberante.

El Monumento al Coronel Isidoro Suárez se encuentra ubicado en la Plaza de San Martín y 

fue  inaugurado  el  6  de  agosto  de  1904.  Este  monumento  es  creado  con  el  fin  de 

homenajear a  Manuel Isidoro Suárez, militar argentino. El intendente Sixto Rodríguez en 

1903 manda a realizar el monumento al héroe de la Independencia. El mismo es realizado 

por Eduardo Arvigo proveniente  de Génova,  el  cual  vivió unos años en la  ciudad.  Se 

encuentra realizado en  bronce y granito.

El Mercado Municipal de las Artes fue inaugurado el 1 de enero de 1928 con el nombre de 

Mercado Municipal  Casey.  El  Consejo Deliberante  aprueba el  proyecto presentado por 

Palenzona y Conturbi y se los autoriza para adquirir un terreno para la construcción de un 

edificio para ser usado como mercado municipal, donde se venderían productos producidos 

en la zona. 

El mercado cuenta con una rotonda central con forma octogonal, cubierta de cabriadas de 

hierro, con vidrios que permiten el ingreso de la luz natural En el interior está dividido en 

boxes, los cuales tienen mármoles sobre las mesadas que se utilizaban para la venta y rejas 

levadizas. El 25 de junio de 1985  fue declarado Sitio Histórico Municipal y se instala allí 

el museo de la ciudad y el museo de bellas artes. El 6 de agosto de 1985 se inaugura la 

primera etapa reciclada que era el sector de las cámaras frigoríficas, que se convirtieron en 

la sala de reuniones con el nombre Dardo Rocha. Actualmente recibe el nombre de Jorge 

Luis Borges.

El mástil nace como iniciativa de un escultor catalán cuyo nombre era Antonio Bague, el 

mismo fue inaugurado el 12 de octubre de 1935. El mástil consta de un pedestal de 4x5 
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metros y medio de base donde se encuentran ocho esculturas distribuidas sobre tres de sus 

caras y en la cuarta un escudo nacional. Su altura total es de 40 metros de altura. Debajo de 

las esculturas se leen las palabras honor, patria y libertad. En 1985 se incorporó el mapa 

del distrito y los nombres de todas las localidades que pertenecen a Coronel Suárez, este ha 

sido declarado Sitio Histórico Municipal.

El Cristo Redentor es una obra del escultor Antonio Bagué. El mismo se encuentra en el 

camino que lleva a las colonias alemanas, un lugar estratégico, fácil de divisar para los que 

recorren las cercanías. Sobre la cruz se perfila la silueta del salvador envuelto en una túnica 

del Redentor. En 1986 es declarado sitio histórico municipal por su valor arquitectónico.

El Ferrocarril  Vía Roca fue inaugurado en el  año1884 como parte del ramal  Olavaria-

Bahía  Blanca.  Fue  creado  por  la  necesidad  de  exportar  cereales  desde  las  grandes 

estancias. El ferrocarril cuenta con la construcción más antigua de la localidad. La misma 

fue construida en 1883 y cuenta con un diseño arquitectónico británico, tiene característica 

principal que el sistema de desagüe está decorado con cabezas de leones y la fecha de 

construcción en relieve,  y cuenta también con un aljibe que fue el primero en Coronel 

Suárez.

En las colonias no solo se pueden apreciar los diversos edificios y monumentos sino que 

también  cuando  uno  transita  sus  calles  puede  conocer  y  ver  su  cultura  a  raíz  de  las 

vestimentas y gastronomía que se conservan por las actividades que realizan. Lo que tienen 

como  atractivo  principal  estas  colonias  son  sus  iglesias  aunque  la  de  San  José  se  la 

considera por su construcción como la mejor. Las viviendas son otro de los atractivos de 

estos pueblos caracterizándose así por contar con una sola salida al exterior.
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En el pueblo Santa Trinidad la primera capilla se construyó en 1889, esta era de madera 

hasta que en 1917 se realizó el actual templo.

En el Pueblo San José se encuentra el Templo San José Obrero que es el mayor atractivo  

de las tres colonias. Es considerada una de las cinco mejores de la provincia de Buenos 

Aries, fue inaugurada el 9 de mayo de 1930. Fue un idea del Padre Juan Becker y fue 

llevada a cabo por el Padre Juan Scharle que se encargo de la construcción en el año 1927, 

además participó de la misma el Padre Godofredo Simons quien se encargó se recaudar 

fondos y su decoración estuvo bajo las tareas del pintor Malkrang que se encargo de su 

decoración. Éste pintor decoró la iglesia con diferentes imágenes y figuras entre las que se 

encuentra  la mano de Jesús en la cruz,  la cada del  Padre Scharle,  las imágenes  de los 

perfiles de dos religiosas, la cara de Cristo, la imagen de la cara de Jesús con la vista hacia 

arriba como implorando y un rasgo característico es la en una de sus columnas el nombre 

de una mujer de la cual el estaba enamorado, la misma pertenecía al pueblo. Esta iglesia 

tuvo tres construcciones, la primera fue 13 de abril de 1887 por 15 familias que venían del 

Volga. La misma mide 15 m. de largo y 6 de ancho, era una construcción de madera, fue la 

única por una década en el  partido de Coronel Suárez.  En 1895 se levanto la segunda 

iglesia, las dimensiones eran 38m.de largo y 12 de ancho. Doce años después en 1907 se 

amplió y se colocó un crucero, dos sacristías y coros, cuatro vitrales franceses que son los 

que hoy se conservan. En 1922 surgen nuevos planos para agrandar la iglesia. El 18 de 

Septiembre  de  1927  se  pone  la  piedra  fundamental  y  el  8  de  mayo  de  1930  queda 

inaugurada la iglesia que hoy en día funciona.

La  iglesia  mide  53  cm.  de  largo  por  20  m.  de  ancho,  cuenta  con  dos  torres  que  se 

encuentran a una altura de 49 mts,  la  misma cuenta con una cúspide con dos grandes 

cruces. En una de sus columnas en su parte inferior se encuentra grabado el año en que fue 
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colocada  la  piedra  fundamental  del  templo.  Contaba  con  71  vitrales  franceses  en  sus 

muros, los más sobresalientes son los que rodean la iglesia, son de vivos colores que la 

ornamentan y le dan luminosidad. Años atrás, en esta colonia crecieron las vocaciones 

sacerdotales y religiones que son 24 hasta el presente.

En el  Pueblo  Santa María  con respecto  a  su atractivo  principal,  la  iglesia,  primero  se 

levantó una cruz de madera el pie de donde se rezaba. En 1888 se levantó una capilla de 

madera en el lugar donde estaba destinado a ser colocado el templo. La piedra fundamental 

fue puesta en el año 1897, al año siguiente el 8 de septiembre de 1898 es bendecida. En la 

década  de  los  años  50´  se  decidió  ampliar  el  templo  siendo el  autor  de  este  proyecto 

Salvador Schneider. Esta iglesia tuvo dos construcciones.

Las fiestas que se celebran estos pueblos son la Fiesta de la cerveza, la de la salchicha, la 

de la carneada y tres fiestas patronales, una por cada colonia.

Además  se llevan a  cabo diversas  fiestas  como la  Fiesta  Nacional  Nuestra  Señora  del 

Carmen el 16 de julio, el 6 de agosto el Aniversario de la Batalla de Junín, en el cual se 

realiza  un desfile  celebrando también  el  día  de la  localidad,  en octubre se da lugar  al 

Tantanakuy en donde se realizan  ferias  artesanales  y espectáculos  artísticos  en  el  cual 

participan artesanos de todo el  país  y la  exposición de la  Sociedad Rural  en donde se 

realiza  una muestra agrícola, ganadera y comercial.

Otro de los atractivos es el Museo Don Alejandro Streintemberger Maier, es el lugar donde 

los  objetos  antiguos  cobran  un encanto  particular,  encierran  anécdotas,  recuerdos  y  se 

convierten en protagonistas de la historia.

El  predio posee una desarrollada  forestación,  cuenta con 600 mts.  de costa  del  arroyo 

Sauce Corto y una isla con senderos internos delimitados para realizar paseos. Además, en 
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el  parque  se  encuentran  agrupadas  maquinarias  agrícolas  de  diversos  usos  y  periodos 

históricos.

2.3.2 Atractivos deportivos

Entre los atractivos deportivos con los que cuenta  la ciudad de Coronel Suárez, se pueden 

destacar el polo, el golf y el pato.

El atractivo deportivo principal en esta ciudad es el polo, es por ello que Coronel Suárez es 

conocida tanto a nivel nacional como internacional como la Capital nacional del polo por 

el alto desempeño de este deporte.

Esta actividad se practica en el Coronel Suárez Polo Club, el mismo fue fundado en 1929 

con el objetivo de promover la práctica del polo. Actualmente cuenta con siete canchas y 

organiza los torneos más importantes del país como la Copa Manuel Belgrano, Tres de 

Febrero y el Torneo Internacional de Menores entre otros. Además el predio cuenta con 

seis canchas de tennis, una cancha de squash y una pileta de natación olímpica. Otro torneo 

de polo importante es el torneo la Esperanza en la cual participan polistas de todos los 

países en especial Italianos, la misma  se lleva a cabo en el mes de febrero.

Con respecto al  golf  se puede practicar  en el  predio del Coronel Suárez Polo Club, el 

mismo es un complejo que cuenta con una cancha de 18 hoyos y organiza todos los años 

torneos de todos los niveles. Otro lugar para practicar este deporte es el Aero Golf Club 

que cuenta con una cancha de 9 hoyos y  una pista de aterrizaje de 1330 mts. 

Otro deporte es el pato que se practica en el Club Hípico y Campo del Pato Malal-Co, 

fundada el 24 de agosto de 1981. Todos los años a mitad de semestre se realiza el torneo 
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provincial  de pato,  donde se pueden encontrar ferias de artesanías autóctonas,  disfrutar 

comidas típicas.

2.3.3 Atractivos naturales

El  atractivo  natural  principal  de  la  localidad  es  Villa  Arcadia,  es  una  villa  construida 

alrededor de un atractivo natural. Esta localidad se encuentra ubicada saliendo de Coronel 

Suárez hacia el Sur a 104 km de la misma. Cuenta con una población de 300 habitantes 

llegando a 2000 en tiempos de temporada alta. 

Los principales propulsores de construir esta villa turística son los hermanos Alejandro y 

Enrique Rayces, en 1910 se hicieron los primeros trabajos de urbanización. Se caracteriza 

por  que  sus  calles  están  cubiertas  de  pedregullo  cubierta  con  grandes  plantaciones  de 

acacias, robles, sauces. Dentro de la villa el visitante puede alojarse, recorrer o degustar un 

té  en  alguna  de  las  casonas,  cuya  arquitectura  es  de  origen  francés,  italiano  e  inglés. 

También se pueden apreciar puentes de ingeniería inglesa.

Dentro de las  actividades  que se pueden realizar  al  aire libre  son trekking, cabalgatas, 

paseos en bicicleta. Uno de los aspectos a destacar es la escalada al cerro Amor, por el 

paisaje que se puede apreciar.

La piscicultura es otro de los atractivos para quienes le gusta la pesca. En esta zona se 

encuentran  sectores  muy poblados  de  truchas  arco  iris.  En esta  localidad  el  arroyo  El 

Negro cuenta con coto cerrado para pesca con devolución de truchas. Este lugar también 

esta abierto para hacer visitas guiadas por los piletones y por la sala de cría de los alevitos.

Con respecto a la gastronomía se caracteriza por los chacinados caseros, quesos de campo, 

ahumados, jamón serrano y dulces y tortas.
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La caza mayor también es otra de las actividades que se pueden realizar.  Los diferentes 

establecimientos ofrecen la posibilidad de combinar este deporte con la tradición, la doma, 

el gaucho a caballo y los asados. En esta zona conviven ciervos colorados, ciervos dama, 

ciervos axis, antílopes negros y cabras salvajes.

Otra actividad para disfrutar en Coronel Suárez es realizar turismo rural en las estancias. 

Aquí se puede disfrutar de la gastronomía, la cultura, el folklore, realizar actividades como 

pesca,  caza,  paseos  a  caballo,  exploración  de  flora  y  fauna  y  participar  en  las  típicas 

prácticas rurales entre ellas el arreo del ganado, ordeñe de vaca, esquila de ovejas, doma o 

ver y disfrutar de un partido de polo o pato.

2.4 Alojamiento

Coronel Suárez cuenta con tres hoteles de tres y dos estrellas, entre ellos se encuentran el 

Gran Hotel Coronel Suárez, El Hotel Plaza, el Hotel Laval.

Dos Santos (2004) señala que el Gran Hotel es un hotel de tres estrellas, el hotel tiene su 

entrada por la calle Mitre, mientras que a la cochera se ingresa por la calle Brandsen. El 

hotel se encuentra ubicado en pleno centro. El Gran Hotel surge por iniciativa de un grupo 

de vecinos creativos y previsores, nace como símbolo del progreso suarence, dado que sus 

propulsores soñaban con una localidad desarrollada y líder junto a Bahía Blanca. El 12 de 

marzo del 2002 se celebró un nuevo aniversario del hotel. 

El origen de este hotel se da el 14 de diciembre de 1964, cuando en los salones del club del 

Progreso,  queda  conformado  una  sociedad  anónima  que  tenia  como  objetivo  la 

construcción de un hotel. El mismo fue construido por el arquitecto Julio Trinchera, pero 

no fueron los  suarences  quienes  terminaron la  obra,  ya  que  esta  quedo mucho tiempo 

paralizada.  Quien  concluyó  el  edificio  fue  la  Compañía  de  Representaciones  Hotelera, 
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empresa que era propietarios por aquellos años de grandes hoteles como el Llao LLao, 

Tunquelén en Bariloche, el Hotel Casino en Córdoba, entre otros. Esta compañía fue quien 

inauguró el hotel el 12 de marzo de 1977.  Hoy en día el hotel es propiedad de la familia D

´acunti, quien administra el hotel desde el año 99.

Los  servicios  con  los  que  cuenta  son:  46  habitaciones  (dos  suites  con  hidromasaje), 

televisión por cable, Internet, aire acondicionado, calefacción central, salón para eventos, 

bar,  restaurante,  confitería,  desayuno  buffet,  cochera,  servicio  de  cafetería,  lavandería, 

tintorería y sala de conferencia.

El Hotel Plaza es un hotel  de dos estrellas. El mismo se encuentra ubicado en la calle 

Lavalle y esquina Belgrano. Sus inicios se datan en las primeras décadas del siglo XX. En 

sus comienzos el hotel llevaba el nombre de Korek haciendo referencia al apellido de la 

familia propietaria, que años mas tarde se convirtió en el Hotel Plaza. El mismo durante 

muchos explotó la firma de la familia Capria y adquirió luego en los años 80’ la firma 

Alvarez. En 1925 se anunció como hotel y restaurante Korek, de Juan Korek que ofrecía 

uno de los restaurantes más confortables e higiénicos de la localidad, contaba con servicio 

de baño con agua caliente y fría, entrada para caballos y carruajes, garaje para automóviles, 

servicio de comedor,  cocina de primer orden con fiambres y vinos finos del país y del 

extranjero. Actualmente el hotel cuenta con  veinticinco habitaciones con baño privado, 

lugar para desayunar, calefacción central, hall de entrada, televisión por cable, lavandería 

y ventiladores. 

El Hotel Laval se encuentra localizado en la esquina de la Avenida Casey y Brandsen. En 

sus comienzos logró gran prestigio como el hotel Trinchera propiedad de José Trinchera. 

Después  de  muchos  años  fue  vendido  a  Carlos  Laval,  que  lo  modernizó  y  sigue 

funcionando hasta el día de hoy bajo la administración de sus familiares. Este hotel cuenta 
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de diecisiete habitaciones con baño privado, salón desayunador, recepción, televisión por 

cable, calefacción central y ventiladores.

Conclusión

En este capitulo se analizó la ciudad de Coronel Suárez, su ubicación, sus atractivos más 

importantes ya sean naturales, históricos, culturales y deportivos, las formas de arribar al 

mismo. Además se hace referencia a los alojamientos con sus  respectivos servicios.

Como se observa la localidad ofrece diferentes atractivos ya sean culturales, naturales y 

deportivos, pero a pesar de la cantidad que brinda, no posee una gran oferta en el sector 

hotelero, ya que solo cuenta con tres hoteles y de baja categoría.
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Capitulo 3 Estancias rurales

Introducción 

En este capítulo se analizarán algunas estancias  que se dedican al  turismo rural en las 

distintas regiones del territorio argentino, como también  las que existen en localidad de 

Coronel Suárez, su ubicación, historia, actividades y servicios que ofrecen al turista. 

En  la  Argentina  se  encuentran  alrededor  de  549  estancias  rurales,  distribuidas  en  64 

estancias en la región del Norte que comprende las provincias de Salta, Tucumán, Jujuy, 

Catamarca,  Santiago del Estero, 110 estancias en la región del Litoral  formada por las 

provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Formosa y Santa Fé, 305 estancias 

en la región del Centro comprendida por las provincias de Buenos Aires y Córdoba, 13 

estancias en la región de Cuyo formada por las provincias de Mendoza, San Juan. San Luís 

y La Rioja y 57 estancias en la región patagónica comprendida por las provincias de La 

Pampa,  Río  Negro,  Neuquén,  Chubut,  Santa  Cruz  y  Tierra  del  Fuego  según Santiago 

Lorito, empleado de la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Comunicación personal, 

mayo, 2010). Mientras que en la localidad de Coronel Suárez se encuentran siete estancias 

dedicadas al turismo rural

3.1 Algunas estancias en la Argentina

En la  región del  Norte,  más  precisamente  en  la  provincia  de  Salta,  se  encuentran  las 

estancias la Casa de los Jazmines y Finca Barba Yaco.

La revista Lugares señala que una de las estancias rurales más reconocidas en la región de 

Salta es la Casa de los Jazmines, ubicada a 15 km. de la capital salteña. Anteriormente esta 
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estancia era propiedad del actor estadounidense Robert Duval y Luciana Pedraza, hoy en 

día pertenece a Raul y Stéphanie Fenestraz.

La estancia  cuenta con 100 hectáreas y se encuentra  rodeada por la precordillera.  Con 

respecto a su decoración se caracteriza por tener las paredes, muebles, habitaciones y el 

desayunador de color blanco, los pisos son de ladrillo con alfombras de yute, las artesanías 

criollas de plata y los canastos de frutas brindan un ambiente de campo.

El casco del establecimiento cuenta con siete cuartos, además de ofrecer tres junior suites 

con  estar,  minibar,  televisión  satelital,  internet  y  aire  acondicionado,  éstas  últimas  se 

encuentran en un edificio separado llamado la Casa del Ángel. Este establecimiento ofrece 

un Spa ubicado en una casa de 300 metros cuadrados, con sala de estar, sauna seco y tres 

gabinetes  donde se realizan  masajes.  Además  se ofrecen bicicletas  para pasear  por  los 

alrededores, otros servicios que brindan son la piscina, la huerta orgánica y un rosedal con 

diferentes especies de distintos lugares del mundo.

Finca Barba Yaco señala en su página web que, la estancia esta ubicada en las sierras de 

Medina y La Candelaria, es un establecimiento que se dedica a la ganadería. Con respecto 

al alojamiento cuenta con una casa con cinco habitaciones, con baño privado.

Con respecto a las actividades que ofrece son: caminatas y cabalgatas, entre las primeras 

encontramos por  la Quebrada de los Piletones que dura aproximadamente 4 hs. y se realiza 

solo en verano, el recorrido por el Paredón de los Loros que dura media día, la Quebrada 

de los Cedros qua también tiene una duración de medio día y las cabalgatas son por el 

Hueco Escondido, al Hueco de las Tipas y las Coloradas que dura un día y la Vuelta de los 

Cerros  que  tiene  una  duración  aproximada  de  tres  días,  además  de  actividades  como 

elaboración de pan, campamentos y avistaje de aves.
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En la región del Litoral se encuentra en Formosa a la estancia Santa Olga Lodge, mientras 

que en Misiones se puede visitar Puerto Bemberg y en Corrientes se puede localizar la 

estancia Don Joaquín.

La revista Lugares señala que la estancia Santa Olga Lodge, es una estancia ganadera de 

17 mil hectáreas la misma tuvo su origen en el año 2005, con el fin de crear una reserva 

natural que permitiera proteger y mostrar el patrimonio. Cuenta con una capacidad para 

hospedar ocho visitantes, con cuatro habitaciones en suites, aire acondicionado, además de 

ofrecer servicios como sala de lectura, biblioteca, piscina y una galería cubierta. El lodge 

esta ambientado con artesanías aborígenes y elementos de la naturaleza local.

Ofrece  un  refugio  de  animales  únicos  y  muchos  en  peligro  de  extinción.  Entre  las 

actividades  que  brinda  se  puede:  cruzar  a  pie  selvas  en  galerías,  sabanas  y  pasturas, 

navegar por riachos, vadear lagunas y treparse a los dos miradores suspendidos sobre las 

selvas  montanas  para  hacer  avistamientos  de  fauna  como  osos  hormigueros,  monos 

carayás, ciervos, carpinchos, anacondas, tarántulas entre otros.

En la zona de Misiones se encuentra la estancia Puerto Bemberg junto al río Paraná, cerca 

de las cataratas del Iguazú  El proyecto turístico comenzó con Francoise y Aliz, quienes 

remodelaron  una  antigua  hostería  familiar,  crearon  un  vivero  de  plantas  nativas  y 

emprendieron un plan de reforestación, en el cual se replantaron 1.500 especies autóctonas 

en 50 hectáreas.

Cuenta con catorce habitaciones ambientadas con tonos tropicales en el que se combinan 

elementos  modernos  con lo  tradicional  de la  zona.  Los muebles  fueron diseñados con 

maderas recicladas. Cuentan con una biblioteca, living, un jardín jesuítico, piscina y un 

mirador construido para observar el río Paraná.
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Las actividades que ofrecen van desde pasear en lancha por el río Paraná, visitar la capilla 

construida  por  el  arquitecto  Bustillo,  realizar  caminatas,  andar  en  bicicleta  o  en  carro 

polaco tirado por bueyes, avistaje de aves y animales y visitas de plantaciones de yerba 

maté y té. Entre la gastronomía predominan las hortalizas, las frutas y  los pescados de río, 

como el surubí, el dorado, entre otros.

En  Corrientes  se  encuentra  la  estancia  Don  Joaquín,  es  un  establecimiento  ganadero 

ubicado al sudoeste de la provincia de Corrientes, a 10 km, de la Ciudad de Esquina.

La casa de campo cuenta con una forma de herradura,  luego de haber sido restaurada. 

Cuenta  con  ocho  habitaciones  con  baño  privado,  aire  acondicionado,  living-comedor, 

pileta de natación, galerías, sala de juegos, parrilla, horno de barro. Todas las habitaciones 

tienen vista al campo y a las lagunas.

Entre las actividades que se ofrecen están las cabalgatas, la participación en las actividades 

rurales, el avistaje de flora y fauna, paseos en camioneta, pesca con mosca, spa de campo, 

paseos en lancha y navegación en canoa.

Con respecto a la gastronomía son recetas locales y basadas con las tradiciones del lugar, la 

elaboración de la misma es propia, además se ofrece la posibilidad de ingresar a la misma 

y aprender sobre la cocina local.

En la región del Centro, se encuentra el partido de Junín, provincia de Buenos Aires la 

estancia La Brava y Dos Talas, mientras que en Córdoba se puede localizar la estancia 

Haras Ampascachi.

La estancia La Brava esta ubicada dentro del partido de Junín, provincia de Buenos Aires, 

la cual abrió sus puertas hace un año. Anteriormente funcionaba como una pulpería de 
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paso  o  un  puesto  de  fortines.  En  la  actualidad  cuenta  con  más  de  10  mil  hectáreas, 

administrado por cuatro hermano, el casco tiene un estilo neocolonial.

Las habitaciones se distribuyen en dos casas, una principal y otra secundaria en donde se 

encuentran los cuartos ya sean habitaciones doble matrimonial, habitaciones cuádruples, 

dobles, entre otras.

Entre las actividades que ofrecen son: cabalgatas, permite la participación en actividades 

rurales, visitas al tambo, paseos en carruajes, pileta, avistaje y actividades como la pesca en 

la laguna de Junín y golf.

Otra de las estancias es Dos Talas se encuentra a sólo dos horas de Buenos Aires. Cuenta 

con una extensión de 1500 hectáreas de tierra. La misma es atendida y administrada por los 

propios dueños desde hace más de catorce años, posee una capilla propia, la misma es una 

réplica a escala de a catedral francesa Notre Dame, en su interior se encuentran vitraux de 

época y reliquias.

Este establecimiento ofrece servicios de alojamiento con pensión completa más actividades 

dentro de la estancia, o un día de campo más té más actividades dentro de la estancia y 

eventos por el día para grupos, casamientos, entre otros.

Entre las actividades que ofrece son: cabalgatas, observación de aves, caminatas, paseos en 

carruajes  antiguos,  pileta  de  natación,  biblioteca,  cancha  de  paleta  vasca,  calefacción 

central y la posibilidad de participar en actividades rurales como arreos entre otros. Otras 

actividades  opcionales  que se pueden realizar  son golf,  visitas  a  la  ciudad y al  museo 

histórico del gaucho.
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Estancias de Córdoba señala que en la provincia de Córdoba se encuentra la estancia Haras 

Ampascachi ubicado en el valle de Traslasierras a dos horas del Aeropuerto Internacional 

de Córdoba.

La casona de la estancia es una antigua construcción colonial del siglo XIX. La misma fue 

utilizada por la familia que hoy en día la administra como descanso familiar y para la cría 

de caballos peruanos de paso. La geografía de la casa y el interés por estos caballos fueron 

los principales motivos que motivaron a la apertura de la estancia para quienes tuvieran 

curiosidad por conocer las cualidades de estos caballos y conocer la cultura.

La casona presenta un estilo colonial de raigambre jesuítica. Dentro de la casa hay diversos 

lugares para que cada visitante pueda disfrutar de los servicios que brindan, entre ellos la 

sala de televisión y video, biblioteca,  comedores,  galerías,  salas de charlas y juegos, el 

parque donde se encuentran miradores, la piscina, cancha de tenis y de golf. Con respecto a 

las habitaciones cuenta con 11 las cuales están decoradas con un estilo rustico y muebles 

antiguos, cada una de las 11 habitaciones lleva el nombre de los caballos predilectos de la 

familia. Todas las habitaciones cuentan con baño privado y calefacción individual.

Además cuenta con un quincho donde se combinan los asados con la música criolla con el 

objetivo de mostrar su cultura, la misma se encuentra enfrente a la pista de alistamiento de 

los caballos.

Las  actividades  que  ofrecen  son:  excursiones  que  pueden  ser  individuales  o  de  forma 

grupal, como visitar a los parques, reservas, travesías por caminos de montaña, se pueden 

realizar  paseos  culturales  visitando  museos,  estancias  jesuíticas,  centros  arqueológicos, 

pinturas rupestres, para las actividades de tenis y golf existen canchas.
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Además  se podrán realizar  paseos  a  caballo  a  través  de programas  organizados  por  la 

estancia, que pueden durar media jornada, jornada completa o dos días, otra actividad que 

se brinda es observar  y participar de las tareas ecuestres que realizan los caballos peruanos 

de paso.

En la  región de  cuyo,  más  precisamente  en  la  provincia  de  San Luís  se  encuentra  la 

estancia  la  Aguada,  mientras  que en la provincia  de Mendoza se encuentra  la  estancia 

Kiñe.

Según la web de la Aguada, esta estancia se encuentra ubicada sobre la ruta N° 20. La 

misma cuenta con cabañas de 60 m2 con capacidad para 7 personas, distribuida en dos 

dormitorios, living, kitchenette y baño privado. Las comodidades que ofrecen son: hogar a 

leña,  ventilador  de  techo,  cochera  individual,  servicio  de  mucama  y  atención 

personalizada.

Entre las actividades que ofrece son: excursiones, visitas a instalaciones ganaderas como la 

manga, la represa y los corrales y presenciar un manejo ganadero. Otra de las actividades 

que brindan son safaris fotográficos recorriendo diferentes senderos con flora y fauna hasta 

llegar  al  Parque  Nacional  Sierra  de  las  Quijadas,  otra  opción  es  realizar  caminatas, 

cabalgatas y trekking.

Según Kiñe Turismo rural ecológico la estancia Kiñe es propiedad de la familia Sagal, 

quien  se  encarga  de  su  administración  desde  sus  comienzos.  Con  respecto  a  las 

habitaciones su decoración sigue y respeta las tradiciones de la zona. Cada una de ellas 

cuenta con baño privado, un comedor y calefaccionadas. El alojamiento incluye pensión 

completa  (desayuno,  almuerzo,  merienda  y  cena),  ropa  de  cama,  toallas  y  servicio  de 

mucama.
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Con respecto a la gastronomía todas las comidas son caseras y típicas de la región entre las 

que se destacan las empanadas, los chivos, carne, dulces, entre otros.

Las actividades que ofrece la estancia son: trekking en la Quebrada de la Agüita por el cual 

se aprecian los principales volcanes como el Payún Matrú, además se realiza una parada en 

La Casa de piedra, lo cual es una formación natural, cabalgatas por el valle del volcán El 

Zaino,  Quebrada de La Agüita  y  travesías  para vehículos  4 x 2 por el  circuito  de los 

volcanes, la Laguna de Llancanelo entre otros y para vehículos 4 x 4 los recorridos son a la 

caldera del volcán Payún Matrú y al puesto forquera. Con respecto a las actividades rurales 

se ofrecen: arreos, ordeño de cabras, elaboración de quesos y dulce de leche de cabra y 

actividades en los corrales y manga.

En la región Patagónica, más precisamente en la provincia de Neuquén se encuentra la 

estancia Huechahue, mientras que en la provincia de Chubut se encuentran La Posada de 

los Mimbres.

Huechahue señala que estancia realiza actividades ganaderas en la Patagonia, ubicada en el 

norte de la Patagonia,  al pie de la Cordillera de los Andes. Cuenta con 6600 hectáreas 

administradas  por  cuatro  generaciones  de  la  familia  Wood,  actualmente  dirigida  por 

William Wood desde 1990.

Con respecto al  alojamiento  cuentan con tres cabañas  además  de la casa principal  que 

posee ocho habitaciones dobles con baño en  suite y living compartido.  Las comidas se 

sirven en el living principal. Además cuentan con un quincho donde se llevan a cabo los 

tradicionales asados y bailes típicos de la región. Otro de los aspectos a destacar es que la 

estancia Huechahue cuenta con hogar para ochenta caballos.
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Las actividades que ofrece son: cabalgatas por colinas, cruzando cañones y arroyos, las 

mismas  pueden tener  una duración mínima  de  tres  días  muchas  veces  se  incluyen  los 

campamentos, trabajos con hacienda, la posibilidad de realizar la cruzada de los Andes, la 

posibilidad de nadar y pescar en los ríos, caminatas hasta llegar a las cuevas rupestres, 

avistaje de aves y una cancha de golf de 18 hoyos, además de la visita al Parque Nacional 

Lanín o recorrer la ruta de los siete lagos.

La Posada de los  Mimbres  señala  que la  estancia  tiene  su origen gracias  a  la  familia 

Williams y Gwen quienes en 1879 obtienen 100 hectáreas en la provincia de Chubut, los 

mismos construyeron una casa de adobe y herrería llamándola Pant y Celyn. Años mas 

tarde en  el año1988 53 hectáreas son adquiridas por la familia Plust, quienes comenzaron 

a utilizar las tierras para turismo rural.

Con respecto al alojamiento cuentan con tres casas para hospedarse: La Casa Vieja, La 

Casa  Nueva, La Casita. La primera tiene más de 100 años y cuenta con mobiliario de la 

época  de  la  colonización,  posee  tres  habitaciones  doble  con  baño  privado,  un  salón 

comedor  y  una  sala  de  lectura.  La  segunda de  las  casas  fue  construida  con el  fin  de 

aprovechar la luz y el calor del sol, cuenta con tres habitaciones con baño en suite, además 

de un fogón a leña desde donde se tiene una vista de la naturaleza que la rodea. La tercera 

de las casas esta destinada a familias muy numerosas, cuenta con dos habitaciones con 

baño privado, cocina equipada y living.

Las actividades que ofrece la estancia son: dentro de la posada senderos de interpretación 

de flora y fauna, participación de las tareas rurales y bicicletas, mientas que en el valle las 

actividades que se pueden realizar son: paseos geológicos y ecológicos, trekking en las 

bardas, navegación por el Río Chubut, realizar un circuito por las capillas galesas, parque 

paleontológico  Bryn  Gwynm,  observación  e  interpretación  del  cielo,  pesca  y  rappel. 
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Además cuenta con todas las comodidades para llevar a cabo diferentes eventos como: 

capacitaciones,  degustación  de  vinos,  fiestas,  casamientos,  cumpleaños,  aniversarios, 

presentaciones, exposiciones, entre otras.

3.2 Estancias rurales de Coronel Suárez

En  el  plano  que  se  muestra,  se  observan  donde  se  ubican  las  distintas  estancias  que 

practican el turismo rural.

Figura 3: Ubicación de las estancias rurales en Coronel Suárez

Fuente: Elaboración propia en base al relevamiento de las estancias.
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Referencias

Como dice la Sra Pressa, administradora del establecimiento (Comunicación personal, abril 

2010) la estancia Gringo Viejo se encuentra localizada en la Avenida Luis Salvi. Es un 

establecimiento  gastronómico  y  granja  educativa  que  establece  su  nombre  en 

reconocimiento  al  inmigrante  italiano  Silvano  Cimarosti  con  la  idea  de  transmitir  ese 

homenaje a quienes llegaron a la Argentina. La misión de El Gringo Viejo es establecer 

una actividad educativa y agroturística que ayude con el sistema educativo, que les brinde 

a los estudiantes de distintos niveles contar con vivencias y experiencias. 

El mismo es un establecimiento en el que se llevan a cabo distintos talleres para niños y 

jóvenes con la idea de promover nuevos valores, actitudes y formas de entender, actuar e 

interesarse en el medio. Su objetivo es ayudar al desarrollo de una cultura ambiental para 

crear distintas formas de uso, disfrute y relación con el entorno.

Todo lo que el visitante puede apreciar es el resultado del sacrificio de una familia que vive 

en contacto con la naturaleza, la producción de la tierra y el respeto por el medio ambiente.  

Los mismos se encargan de preservar el medio, evitar la contaminación, ahorrar energía y 

consumo de agua y usar productos locales para elaborar alimentos.
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El establecimiento cuenta con un salón comedor para treinta y cinco personas con cocina, 

sótano, despensa y sanitarios.

Se  realizan  visitas  guiadas  transitando  lugares  donde  se  llevan  a  cabo  las  actividades 

propias de la granja y apreciar una colección de herramientas agrícolas antiguas. Además 

se  realizan  comidas  empresariales  y  se  celebran  acontecimientos  como  aniversarios, 

cumpleaños, entre otros festejos.

 Como señala Ayerza, dueño del establecimiento (Comunicación personal, abril 2010) la 

estancia Cerro de la Cruz se encuentra localizada en Villa la Arcadia, en el corazón de las 

Sierras  de  la  Ventana.  Es  un  establecimiento  agricologanadero,  dentro  de  la  cual  se 

encuentra la cabaña Cerro de la Cruz. La misma es propiedad de la Sociedad Anónima 

Cerro de la Cruz.

El establecimiento fue adquirido en 1939 y fueron sus dueños Ayreza y su esposa quienes 

se encargaron de hacer las mejoras correspondientes y poblar las tierras con haciendas que 

venían de dos importantes cabañas de la época. Fue así que el  ingeniero Eduardo Ayerza 

fue el responsable de iniciar desde hace más de tres décadas actividades y obras para dar 

origen a lo que hoy en día es la actividad de turismo rural.

El casco de la estancia posee una casa principal diseñada por el arquitecto Bustillo, con una 

casa para el mayordomo, viviendas para el personal, tres galpones, tres silos aéreos para 

ser utilizados para el forraje que cuenta con una capacidad para un millón de kilos y seis 

silos mas destinados para los cereales. Además hay una cabaña que lleva el nombre de la 

misma estancia. El casco presenta un estilo inglés de piedra y madera, con techo de tejas 

francesas.
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La casa cuenta con siete habitaciones, dobles en suite con baño privado y un living con 

chimeneas.  El  establecimiento  cuenta  con  un  jardín  de  invierno  ideal  para  realizar 

convenciones o reuniones empresariales.

Los  servicios  con  los  que  cuenta  el  establecimiento  son:  ropa  blanca,  calefacción  por 

radiadores,  hogar  a  leña,  servicio  de  mucama,  desayuno  continental,  parrilla,  personal 

bilingüe,  piscina,  estacionamiento,  cochera  cubierta,  horno  o  microondas,  restaurante, 

salón  para  eventos,  baby  sitter opcional,  bicicletas,  juegos  infantiles,  cancha  de  tenis, 

cabalgatas y lavandería.

Las actividades que esta estancia ofrece son: paseos a caballo que llevan a recorrer las 

sierras,  cruzando por  diferentes  arroyos,  cascadas,  pircas  de piedra  y las  ruinas  de  las 

viviendas donde vivían los tehuelches, safaris fotográficos para apreciar ciervos, ñandúes, 

zorros, vizcachas, mulitas y nutrias entre otros. Además se puede pescar en el río Sauce 

Grande,  donde  prevalecen  las  truchas  arco  iris  y  pejerreyes.  Otras  actividades  que  se 

ofrecen son las canchas de tenis para jugar algún partido, la pileta o pasear en bicicleta por 

el lugar. Además como es costumbre en todas las estancias se degustan asados realizados a 

la sombra del parque.

La estancia arma estadías combinadas con las actividades que se realizan en el Golf Club 

de Sierra de la Ventana, que cuenta con una cancha de 18 hoyos par 72 con 6672 yardas. 

La cancha obliga a cruces por diferentes puentes sobre el Río Sauce Grande.

La estadía en este establecimiento debe ser llevada a cabo previamente por teléfono para 

brindar al visitante la exclusividad que muchos buscan.

Como expresa el Sr Alberdi administrador de la estancia (Comunicación personal, abril 

2010) la Casa Campo Matiexte está ubicada a 10 km. de Coronel Suárez. El casco de la 
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estancia se encuentra cercado  por diferentes variedades de árboles, plantas y frutos que 

crean un ambiente propicio para disfrutar con la familia o amigos.

Cuenta con una capacidad para alojar a diez personas. Dispone con un salón con hogar a 

leños, mesa comedor, pool, tres habitaciones, dos baños y una amplia cocina.

Los servicios que ofrece son: cocina integrada,  desayuno de campo,  asados y comidas 

típicas,  televisión  por  cable,  DVD, lavarropas,  microondas,  bicicletas  para  recorrer  el 

parque, asador, horno de barro, parrilla, sala de estar con hogar a leña, juegos para niños, 

piscina descubierta  con  solarium, calefacción,  servicio de mucamas,  caseros las 24 hs, 

mesa  de  pool,  metegol,  mesa  de  ping  pong,  potrero  para  alojar  caballos  y  lugar  para 

reuniones empresariales.

El establecimiento  combina  actividades  con el  Coronel  Suárez Polo Club, en donde el 

visitante podrá recorrerlo y apreciar algún partido o torneo que se lleva a cabo, además 

podrá recorrer las colonias alemanas y la cuidad de Coronel Suárez por medio de un mini 

tour organizado por el municipio. Otro centro turístico con el cual se vincula a la estancia 

para llevar a cabo diversas tareas es con Sierra de la Ventana ubicada a 100 km de la 

localidad,  en donde se podrán realizar  visitas guiadas,  escalar  sierras,  cabalgatas,  entre 

otras. Además se puede visitar el Cerro Áspero en donde su pueden llevar a cabo diversas 

actividades. 

Como dice Green, dueño de la estancia (2010, abril, comunicación personal) otro lugar que 

brinda  turismo  rural  es  cabaña  y  tambo  La  Estrella,  ubicada  en  Arroyo  Corto,  que 

pertenece  a  Helen  y  Miguel  Green,  los  mismos  vieron  a  esta  actividad  como  una 

alternativa para agregarle una renta a la producción agrícola-ganadera .El mismo llega al 
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turismo rural a través del INTA que le propusieron formar parte de un grupo de dicha 

actividad dentro del marco del programa Cambio Rural del INTA.

El  lugar  cuenta  con una  cabaña  de ovejas  Pampinta  y  un tambo.  Las  actividades  que 

ofrecen  son  la  visita  al  tambo,  la  degustación  de  quesos  de  oveja,  también  brindan 

gastronomía en base a corderos y productos propios del establecimiento como así también 

té inglés para brindar honor a las raíces británicas con las que cuentan sus dueños.

Como  señala  el  Sr  Sol,  propietario  del  lugar  (Comunicación  personal,  abril  2010),  la 

estancia La Esther-Lina esta ubicada al pié de las sierras de la Ventana, es propiedad de 

Marcela Cayssials de Sol. Comenzó sus actividades en el año 1995, con la idea de generar 

un ingreso extra para mantener y mejorar las instalaciones. Años más tarde a raíz de las 

diferentes inconvenientes y problemas económicos y climáticos surgió la idea de utilizar 

las tierras para una actividad alternativa como el turismo rural. Durante años empiezan a 

recibir  familiares  y  amigos,  logrando  un  conocimiento  y  práctica  en  el  tema  para 

desarrollar esta actividad.

 Es un casco antiguo de estilo francés. Los servicios que se ofrecen son: comidas típicas de 

la zona como asados y postres, amplias habitaciones,  calefacción, lavandería, televisión 

por cable y pileta, cancha de tenis. Con respecto a las actividades que se pueden realizar 

son: cabalgatas y paseos por la estancia, safaris fotográficos, trekking, ascensiones a las 

sierras, caza menor y pesca. 

Como  dice  Fernández,  dueño  de  la  estancia  (2010,  abril,  comunicación  personal),  el 

establecimiento Santa Clara esta ubicada a 35 km. de la ciudad de Coronel Suárez. La 

misma fue fundada en el año 1916 por el inmigrante José María Fernández, quien comenzó 

a relacionarse con las tareas rurales y la cría de vacunos, lanares y yeguarizos, comprando 
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así las tierras donde hoy en día funciona la estancia Santa Clara. El mismo desde 1940 está 

a cargo de la familia. Cuenta con 950 hectáreas, un entorno inigualable, por el cual cruza 

un arroyo formando recodos y grutas. Posee cuatro habitaciones, dos en suite, con baño 

privado, con salida a una galería.

Los servicios que ofrece son: salón de usos múltiples con mesas de juego, pool, ping pon, 

televisión por cable, computadoras con conexión a internet. Además posee una piscina y 

un arroyo con lecho de piedras, donde se puede apreciar y pescar truchas arco iris, entre 

otros.

 El  servicio  es  de  pensión  completa,  con  bebidas  incluidas.  Predominan  la  cocina 

tradicional y regional argentina, como locro, escabeche de vizcacha, estofado de cordero, 

pan casero, dulces y vegetales propios de la huerta del establecimiento. Además se ofrecen 

variedad de comidas alemanas de recetas que provienen de las tres colonias alemanas.

Las actividades que ofrece son cabalgatas cruzando arroyos hasta llegar a las sierras, donde 

se puede escalar, pesca de truchas, caza mayor y menos, paseos en carruajes, disfrutar de 

una  jineteada,  doma  de  potros  y  terneros,  observar  de  distintos  partidos  de  pato,  la 

participación de tareas rurales como arreo de animales, esquila, yerra y ordeñe de vacas. 

Además  se  permite  la  participación  en  la  elaboración  del  pan  y  tortas  fritas.  Otras 

actividades que se ofrecen son visitas a Coronel Suárez donde se puede visitar el Polo 

Club, donde se podrá presenciar un partido de polo y visitar las canchas de golf, además se 

podrán visitar las colonias alemanas con sus respectivas iglesias.

También en las vitrinas del lugar se podrán hallar  prendas típicas como bombachas, botas, 

alpargatas, sombreros, cuchillería, entre otros, y los productos de elaboración propia del 
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lugar entre ellos dulces de arándonos, quesos, frutas, chacinados de todo tipo y productos 

típicos de la región. 

Como dice Alberdi (Comunicación personal, abril 2010), el establecimiento La Caledonia 

se encuentra ubicado en Villa La Arcadia, Municipio de Coronel Suárez.

Las cabañas ofrecen sus servicios con el fin de que el turista disfrute la mejor estadía, en 

las mismas se ofrece alojamiento con capacidad para cuatro personas. Los servicios que 

brindan son ropa blanca, calefacción, servicio de mucama, televisión por cable, desayuno, 

cochera, parrilla individual y parque con juegos infantiles. Con respecto a las actividades 

que ofrece son: caminatas y paseos en sulky por la villa.

Conclusión

En este capitulo se analizaron algunas de las estancias dedicadas al turismo rural en parte 

de la Argentina y todas las de Coronel Suárez, se examinó su ubicación, historia, servicios 

y comodidades, actividades que ofrecen.

Con respecto a las diferentes estancias se puede decir que las mismas necesitan crecer y 

seguir desarrollándose para así poder competir con las grandes estancias que ofrecen esta 

actividad. Uno de los puntos que le es negativo es la falta de difusión de las mismas.
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Capítulo 4. Análisis de los datos

Introducción

En este capitulo se analizará la influencia de las crisis de los últimos diez años, cómo la 

crisis del 2001, las sequías y el conflicto gobierno-campo en la actividad del turismo rural. 

Además  se  evaluará  si  influyeron  de  manera  positiva  o  negativa  y  cuáles  fueron  sus 

políticas y manejos para sobrepasar y aprovechar las crisis.

4.1 Las crisis y el turismo rural

El agroturismo en Argentina, se ha convertido en una actividad importante, a la que se 

están dedicando numerosos establecimientos y familias agropecuarias.

En general se puede decir que la llegada de turismo extranjero responde mas a medidas 

económicas  como  tipo  de  cambio,  que  a  situaciones  de  crisis  internas,  ya  sean  estas 

económicas, sociales, o políticas. En cambio el turista nacional, sí es más dependiente de 

las crisis de la economía.

En el periodo 1995-2001 el sector agropecuario se caracterizó por un tipo de cambio bajo, 

vigencia  de la  ley de convertibilidad.  La paridad 1 $ = 1 U$S determinó que muchas 

empresas agropecuarias entraran en crisis, ya que los granos y carnes que se exportaban 

tenían un valor interno muy bajo.

Se  puede  decir  que  en  este  periodo  comienzan  a  desarrollarse  en  mayor  medida  los 

emprendimientos  de  agroturismo.  Muchos  productores  por  la  crisis  que  atravesaban, 

pierden gran parte  del  capital  de explotación,  como maquinaria,  hacienda y circulante, 

quedando parte de la tierra y cascos de estancias sin uso, es así como comienzan a ver en el 

turismo rural una salida interesante, aportando el mismo productor gran parte del trabajo 
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físico, necesario en la atención de clientes. Dentro del sector agropecuario, los productores 

laneros instalados en la Patagónia Argentina y criadores de ovinos, fueron los primeros en 

entrar en crisis, por la caída del valor de la lana a nivel internacional, y también son los 

primeros en hacer experiencias con el turismo rural.

En este periodo no hay gran afluencia de turistas extranjeros, dada para paridad cambiaria 

1: 1 que produce un elevado costo interno en moneda extranjera. Por lo contrario el turista 

argentino aprovecha el tipo de cambio bajo, para recorrer el  mundo, ya que se le facilita la  

obtención de dólares.

En el período 2001-2007 el país llega a una crisis extrema en fines de 2001.El gobierno se 

apodera de los ahorros de la población con el llamado corralito, y esto desata una crisis 

social,  económica  y  política  muy  importante.  En  el  término  de  30  días  se  suceden  5 

presidentes de la nación, y recién para el mes de abril 2002, comienza a verse una pequeña 

reactivación, producto básicamente de la devaluación realizada, en la cual el dólar pasó a 

$ 1 = U$S 1,38.

En el sector agropecuario se produce una rápida recuperación, lo que lleva indirectamente 

a la recuperación de parte del interior del país y de la agroindustria. 

La demanda de turismo crece en forma muy importante, básicamente por 2 aspectos: a 

nivel nacional, la población no guarda mas ahorros, temiendo una nueva quita por parte del 

estado, dedicando gran parte de ellos a la recreación y el turismo, a nivel internacional, el 

país se pone barato en moneda extranjera, y comienza a recibir gran afluencia de turistas 

extranjeros, beneficiados por un tipo de cambio alto.

El conflicto campo-gobierno marzo 2008, este fue un fenómeno que en pocos días tomó 

gran  notoriedad,  toda  la  población  hablaba  solamente  de  este  conflicto.  Si  bien  en  lo 

72



político y económico fue importante, en lo social no fue así. Tampoco tuvo repercusión en 

los  emprendimientos  de agroturismo que se venían  desarrollando.  Estos  hasta  la  fecha 

continúan a ritmo creciente, desarrollándose, hoy en día en todo el territorio nacional.

4.2 Análisis de las crisis en las estancias

Se consultó a distintas estancias para conocer su situación antes, durante y después de las 

crisis, como así también para conocer su situación actual. Es importante tener una opinión 

de personas reales que vivieron en carne propia lo sucedido en esos años. De esa forma su 

experiencia  puede explicar que sucedió realmente dentro de los campos que practicaban el 

turismo rural. 

Tabla N° 1 Cuadro analítico de entrevistas

Estancias Persona Fecha

Gringo Viejo Pressa. C (administradora) 20/5/2010

Cerro de la Cruz Ayerza (propietario) 18/5/2010

Casa Matiexte Alberdi (propietario) 20/5/2010

La Esther-Lina Sol (propietario) 20/5/2010

Santa Clara Fernández (propietario) 18/5/2010

La Estrella Green (propietario) 18/5/2010

La Caledonia Alberdi (propietario) 18/5/2010

Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, con respecto a la época en que se decidió trabajar en turismo rural, todas 

comenzaron  hace  menos  de  (quince)  años,  dato  importante  ya  que  es  una  actividad 

medianamente reciente con respecto a otras. En Coronel Suárez recién en estos últimos 

años se comenzó a trabajar en esa área. Algunas estancias decidieron hacerlo por temas 
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económicos,  y  otras  simplemente  para  difundir  el  turismo  rural.  Sean cuales  sean  los 

motivos que cada persona tuvo para decidir comenzar con esta actividad, lo importante es 

que antes no se practicaba, y por algún motivo en esa época muchos pensaron que era una 

buena opción trabajar ese área. Siempre comenzar con algo tan nuevo es difícil, y tienen 

que existir motivos firmes y mantenidos para llevar a cabo el proyecto.

Algunos de los motivos para trabajar el turismo rural de las personas entrevistadas fueron 

para generar un ingreso que ayude a mantener y mejorar el casco que por su antigüedad y 

dimensiones demanda atención y cuidados constantes. Una construcción, más si es antigua 

necesita  mantenimiento y refacciones  todo el  tiempo,  y una buena forma de conseguir 

fondos para ello es usar el lugar para turismo. Además hay que tener en cuenta que no solo 

es una casa lo que hay en una estancia, son galpones, establos, y muchos elementos que 

deben ser atendidos y cuidados.

Muchos de los campos de la zona se caracterizan por tener construcciones antiguas, lo que 

puede resultar  negativo  porque necesita  refacciones  constantes,  algunas  modificaciones 

para adaptar las instalaciones a la actualidad, ya que por más rica que sea la ornamentación 

y decoración del lugar, algo fundamental es la comodidad del lugar. Las instalaciones de 

gas,  luz,  calefacción,  hasta  cable,  teléfono e internet  requieren  modificaciones,  lo  cual 

genera gastos inevitables. Y mantener esas casas es costoso debido a los techos altos que 

requieren mayor calefacción, y el mantenimiento de materiales añejos que se deterioran 

una vez que pasan tantos años. 

Pero también es positivo tener construcciones antiguas debido al interés que genera en la 

población en general. A todos les interesa saber como vivían antes, y habitar ese lugar, 

aunque sea por unos días genera linda sensación. Por eso resulta un atractivo fundamental 

para el turismo, que sumado a la naturaleza hace del campo un destino irresistible.
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Otro dueño de una estancia aclaró que su motivo para comenzar a trabajar el turismo rural 

fue para darle un valor agregado a las actividades primarias del campo, es decir agricultura 

y ganadería. Esto lleva a analizar los usos que se le puede dar a determinada actividad.  

Cuando se busca hacer negocios se trata de aprovechar al máximo lo menos posible. Si se 

tiene tierra, en buen estado, y se usa para criar animales y cultivar alimentos, hay que ver  

que más se puede hacer con ella, sin desgastarla demasiado y que genere ganancias. El 

turismo rural es una opción elegida por muchos.

Los demás entrevistados rondaron la misma respuesta, el principal motivo es el económico, 

y en segundo lugar usar el lugar para beneficio de otros, tanto para descanso como visitas o 

paseos. Hay personas que están tan orgullosas del espacio en el  que viven que desean 

compartirlo  con otros.  Y si  genera  entrada  económica  mejor.  A veces  la  gente  quiere 

recibir  compañía,  mantener  contacto  con  extranjeros  o  turistas  locales,  y  hasta  hacer 

contactos.  Motivos para emprender  en turismo rural hay muchos,  pero siempre gira en 

torno a las entradas económicas que puede generar.

El problema surge cuando se emprende en algo de ese calibre y aparecen las crisis. Con 

respecto a la crisis mundial en la actividad, los entrevistados concuerdan en que disminuyó 

la demanda con una caída en la llegada de turistas no residentes y de los flujos internos de 

turistas por la situación económica de  los principales países emisores y de nuestro propio 

país. Hay que tener en cuenta que en una crisis a nivel mundial todos son afectados. Los 

países y los sectores sufren las consecuencias por igual (algunos mas afectados que otros, 

pero a todos les llega),  y al ser el  turismo una opción y no una prioridad o necesidad 

primera en la vida de muchos, es una de las primeras actividades desplazadas por todos.
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Cuando  hay  problemas  económicos  las  personas  buscan  seguridad  en  lo  cotidiano,  la 

alimentación, la vivienda y las necesidades básicas, y puede que elijan no vacacionar. Por 

eso es una actividad que sufre directamente y principalmente las consecuencias de la crisis.

El descanso y el tiempo libre son una necesidad primaria pero salir de vacaciones no lo es 

por eso muchos deciden o eligen dejar las vacaciones  para el año que viene o cuando pase 

la tormenta económica.

Otro entrevistado confirmó que toda crisis es negativa para crecer, es época de recesión o 

estancamiento, a veces hasta perdidas absolutas. Para ellos no fue beneficiosa porque su 

emprendimiento es muy nuevo y porque no es fácil  mantener la estructura con medios 

propios, el turista restringe sus escapadas ya que en época de crisis es lo primero que se 

elimina de los planes a futuro hasta recuperar la estabilidad y seguridad económicas.

En general la crisis mundial afectó a todas las estancias rurales, los mas establecidos y 

preparados pudieron superarla sin grandes problemas, los mas nuevos sufrieron mas, pero 

todos sintieron las consecuencias de forma directa.

Una crisis muy recordada por todos fue la del año 2001 y 2002, debido a que el país se 

detuvo tanto económicamente como socialmente y los hechos sucedidos como por ejemplo 

el cambio de presidentes y los reclamos populares dejaron una marca en la población. Esta 

crisis es muy significativa,  y al incluir luego las sequías y el conflicto gobierno-campo 

resultó ser una época turbulenta para nuestro país y más aun para el sector agropecuario.

Lo que señalan los entrevistados es que además de la crisis en si, hubo mucha exposición 

pública, lo que se mostraba en los medios empeoraba los hechos. Ver gente saqueando 

supermercados, policía reprimiendo, estado de sitio, entre otros, generó mucha inseguridad 

a la hora de elegir a Argentina como destino turístico para vacacionar o conocer. Cuando 
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uno decide irse a pasear busca tranquilidad, seguridad, comodidad y nuestro país así como 

se presentaba no representaba nada de eso en esos momentos.

Esta situación fue minando la confianza tanto de los consumidores como de las empresas. 

Y de a poco la imagen se va moldeando hasta llegar a ser algo negativo lo que muestra el  

país hacia el exterior. Nadie quiere estar en un lugar con crisis, y menos aun con tantos 

conflictos internos como los que presentaba el país en ese momento.

La crisis de 2001, según los encargados de la estancia Matietxe, fue fatal para todas las 

actividades. En general la situación estaba paralizada, nadie quería arriesgar nada, ni gastar 

de más. Con respecto a la sequía siempre influye negativamente en el sector del campo, 

porque además de los cultivos y los animales, el paisaje se deteriora, y mantener un campo 

en condiciones no es como el jardín de una casa. No se soluciona simplemente con riego, y 

en el turismo rural tiene mucho que ver el panorama que se les presenta a los turistas.

Para los que podían mantener el parque haciendo riegos propios les subió muchísimo el 

gasto en electricidad, y es otro punto en contra. Además no son muchos los que pueden 

llevar a cabo riego propio, y muchos de los que pueden prefieren no hacerlo debido al 

gasto que genera, y a que el beneficio es simplemente tener un parque lindo y verde. Antes 

que eso se invierte en darles alimentación a los animales.

Las actividades primarias estaban muy castigadas (sin cosechas y los animales sin pasto) y 

además de perjudicar el paisaje, influye negativamente porque no había ganancias sin esa 

actividad, y no se podían hacer crecer sus nuevos proyectos.

En cuanto al conflicto con el campo a veces la gente se ubica de un lado o del otro y ese  

resentimiento hace que no se elija el campo como destino para vacacionar. Pero a veces 

tantos  conflictos  hacen  que  la  gente  busca  alejarse  de  ese  tumulto  de  agresiones  y 
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problemas y busque un hospedaje mas sano, económico, seguro y con gente alejada de la 

gran ciudad.

Uno  de  los  entrevistados  creyó  oportuno,  como  consecuencia  de  estos  temas  plantear 

defender la inclusión prioritaria del turismo en las medidas generales de estimulación de la 

economía.  Promover  el  turismo en la nueva “economía verde” como sector  que puede 

generar  un crecimiento  racional,  una infraestructura inteligente  y puestos de trabajo en 

energías limpias. Este punto resulta positivo en contraposición a todos los puntos en contra 

mencionados anteriormente. Nunca es beneficiosa una crisis a excepción cuando se puede 

utilizar la situación para mejorar.

Hay que buscar políticas para manejar y hasta aprovechar las crisis. Para sacarle provecho 

a los momentos que se van atravesando. Es primordial ajustarse a los gastos, restringirse al 

máximo, unir fuerzas y utilizar como herramienta fundamental la creatividad. A veces lo 

más simple es lo que quiere la gente. Encontrar una forma de explicar que un paseo a 

caballo al amanecer puede generar tanta satisfacción como una tarde de spa. Fomentar el 

contacto con la naturaleza desde un punto de vista distinto. Hacer que lo que ofrecemos sea 

algo muy deseable y que todos quieran probarlo. 

Difundir  el  turismo  e  estancia  no  solo  en  el  extranjero  sino  también  en  nuestro  país 

argumentando la búsqueda de nuevos destinos, más cercanos, lugares que puedan incluso 

ser visitados sin necesidad de viajar en avión. Hay que tener en cuenta que mucha gente no 

quiere hacer trámites eternos para viajar, papeles, burocracia, viajes interminables y más 

aun subirse a un avión. Por eso el turismo de estancia es una alternativa importante. Son 

lugares donde se puede disfrutar de la naturaleza y de la cultura en un ambiente de paz y 

tranquilidad.
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Incluso, una vez superada la crisis, un gran porcentaje de turistas preferirán destinos más 

cercanos  a  su  lugar  de  residencia,  donde  puedan  relajarse  y  olvidar  el  stress  que  les 

produce la vida agitada que llevan.

Hay que tener en cuenta este punto, ya que el estrés es un problema que afecta a la mayoría 

de  la  población,  la  ansiedad,  las  fobias  sociales,  están  tan  de  moda,  que  cansan. 

Desconectarse de todo esto en un ambiente campestre, alejado y tranquilo resulta deseable 

para  muchos.  Y  como  alternativa  a  largos  viajes,  o  costos  altísimos  tiene  muchas 

posibilidades de ser elegido.

Argentina deberá prepararse con nuevas estrategias de marketing y desarrollo de productos 

turísticos alternativos que le permitan captar un buen porcentaje de ese turismo, lanzando 

campañas integradas que promuevan el turismo rural, como un destino único y diverso que 

ofrece toda la variedad de experiencias vitales autenticas que el mundo busca hoy en día. 

Estos últimos años la sociedad comenzó a buscar otra vez la naturalidad, la base de todo, el 

contacto con la esencia de todo. Es una gran oportunidad que debe aprovechar este sector 

ya que puede marcar la diferencia.

Tiene  como  desventaja  que  como  es  una  actividad  nueva  tiene  que  competir  con  las 

actividades menos recientes, las ya asentadas en el mercado, que son conocidas por todos. 

Hay destinos que se han convertido en un clásico (playa, ciudades grandes muy visitadas 

con centros culturales o históricos) y que no necesitan tanto trabajo para ser elegidos. En 

cambio el turismo rural intenta hacerse un lugar y por eso debe esforzarse y luchar por ese 

lugar, como todo al principio cuesta hasta que se asienta y la gente decide elegirlo como 

destino fijo.
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En cualquier  parte  del  mundo en época de crisis  ha sido el  turismo interno el  que ha 

logrado salvar a la industria del colapso económico. En temporadas bajas es el turismo 

interno  el  que  sostiene  la  industria  hotelera  en  países  como  México  y  España  por 

mencionar  dos lugares con una importante  trayectoria  turística.  Obviamente  llevando a 

cabo promociones especiales que incentivan el turismo interno y para lo cual se requiere de 

un esfuerzo coordinado del sector público y privado. Siempre requiere un esfuerzo mayor 

comenzar y salir adelante, mas aun en épocas de crisis económicas o sociales.

El  problema  mayor  es  que  la  situación  en  Argentina  se  complico  en  2001  y  en  los 

siguientes años hubo muchos problemas que afectaron la economía y a la sociedad. Tal vez 

si el turismo rural hubiese estado firme o asentado hace años no le habría afectado tanto. 

Pero como la mayoría de los establecimientos estaban comenzando a trabajar en el área, 

una crisis de ese nivel fue devastadora.

Todos los dueños de los establecimientos entrevistados dieron respuestas coincidentes ya 

que la situación afecto a todos por igual  y fue un momento difícil  de superar,  además 

usaron medidas parecidas para superar el momento. Aunque algunos hechos afectaron más 

a unos que a otros.  

Tabla N° 2: Nivel en que cada crisis afectó negativamente los ingresos en porcentajes

Fuente: Elaboración propia
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Gringo 

Viejo

La 

Esther-

Lina

Santa 

Clara
Casa 

Matiexte

La 

Caledonia

Cerro 

de la 

Cruz

La 

Estrella

crisis 

social 

2001

0% 0% 5% 0% 0% 15% 0%

crisis 

económica 

2001

50% 25% 10% 40% 50% 35% 50%

Sequía 

2009
0% 25% 50% 40% 0% 35% 0%

conflicto 

campo 

gobierno

2008

0% 10% 15% 10% 0% 0% 0%

crisis 

mundial

2009

50% 40% 20% 50% 50% 15% 50%
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Figura 4: Nivel el que afectaron las crisis sociales y económicas en el turismo rural  en 
porcentajes.

Fuente: Elaboración propia
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Analizando  lo  que  muestran  los  porcentajes  en  el  gráfico,  se  encuentran  grandes 

diferencias  entre  las  distintas  crisis.  Hubo  efectos  muy  marcados  con  respecto  a  la 

disminucion de sus ingresos.  

En primer lugar se encuentran las crisis económicas tanto a nivel mundial como nacional. 

en nuestro pais forman una frase devastadora. 

La  inflación  y  los  problemas  con  la  moneda  argentina  sin  duda  perjudicaron  a  los 

trabajadores del campo, como a todos los empresarios, en cada rama de la economía. Nadie 

quedo excluido de las consecuencias económicas. Tal vez esa generalidad, esa sensación 

de que le afecta a todos, hace el problema menos grave. Aunque realmente es muy grave.

Sin duda la crisis  económica afecto el  turismo rural,   la gente elegía  no vacacionar,  y 

mantener las estancias sin grandes entradas económicas resulto dificil para todos. Vemos 

igualdad en los dos primeros conflictos (sequía y crisis económica), en algunas respuestas, 

lo que nos lleva a pensar que fueron tan graves para algunos que los sintieron igual de 

dificiles de superar. 

En segundo lugar con mayor porcentaje fue la sequía debido a que el turismo rural sufrió 

mucho la falta de agua. Por supuesto la sequía afecta a todas las personas porque ver el 

suelo lleno de grietas y tierra en el aire genera tristeza, algo tan basico como el agua nunca 

tendria que faltar, por eso las personas sentimos miedo cuando suceden estas cosas que 

afectan la normalidad de los hechos.

La falta de agua fue extremadamente relevante tanto para las actividades primarias como 

para el turismo en estancias. La sequía resulta grave porque es muy dificil, casi imposible 

de solucionar. No esta en nuestras manos el tema climático, y las soluciones artificiales 

(riego, por ejemplo) generan demasiados gastos para se efectivas. Esa impotencia hacia el 
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problema hace que resulte mas grave que cualquier otro conflicto posible. Ademas no se 

sabe que sucederá al respecto, y no se puede predecir tampoco, a pesar de los pronosticos 

oficiales con la situacion mundial climática (calentamiento global, desastres naturales, etc.) 

hay  un  descreimiento  muy  importante  por  parte  de  la  gente.  Ya  no  se  confia  en  los 

profesionales como antes, y esa incertidumbre agranda aun mas el problema climático. Sin 

dudas la sequía fue el problema mas importante para la mayoría.

Con respecto al tercer problema más importante, se encuentra la crisis social, que aunque 

va muy relacionada a la crisis económica, a veces no se tiene en cuenta lo que la gente 

siente en tal situación. A pesar de que la población argentina esta adaptada a las crisis, a 

los altibajos, nunca se espera tal turbulencia en una economía. El miedo, la ansiedad, las 

preocupaciones y hasta la paranoia hacen que las personas  busquen protegerse de lo que 

sucede alrededor.

Por un lado es el tercer factor más importante, y eso es porque no interesa ir a vacacionar o 

a hacer turismo cuando lo que se quiere es sobrevivir. Por el otro, una parte de la población 

elegía alejarse de los conflictos y descansar. Ademas muchos querían invertir su dinero por 

la desconfianza que generaban los bancos en ese momento (el corralito), y parte de ese 

gasto de lo llevaban unos dias de vacaciones.  Resulta raro que afecte tan poco la cuestión 

social al turismo rural. Parece que la gente se adapta a los cambios cuando no hay otra 

opción,  y  superamos  mas  rapido  las  personas  la  frustración  y  la  desconfianza  que  la 

economía el dinero perdido.

En último lugar se ubica el conflicto entre campo y gobierno. En el momento que sucedían 

los cruces verbales y las reuniones que intentaban conciliar el dialogo entre ambas partes, 

los agropecuarios y campesinos se abrían paso en las rutas argentinas. Algo nunca antes 

visto  afectaba  al  país,  y  los  encargados  del  turismo  parecian  no  preocuparse  por  la 
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situación. Aunque separó a la poblacion en un momento, y había que elegir un bando, no 

fue tan profundo el problema ya que la gente no dejo de elegir el campo como destino de 

descanso por el conflicto hacia el gobierno.

Analizando la tabla N° 2 y la fig. N° 4 se descubren coincidencias en las respuestas de los 

entrevistados y una gran distancia entre el conflicto mas destacado y el menos elegido.  A 

pesar de ser esos los temas nombrados en el grafico, hay otros items que los trabajadores 

del turismo rural sienten que deben nombrar. 

Debido a las crisis apareció la necesidad de dejar sin trabajo a empleados debido a los 

gastos que generaba el mantenimiento, y la crisis del campo. Si el negocio no funcionaba, 

no era rentable mantener a empleados que no estaban trabajando debido a la recesión en la 

actividad.  Asi, sin encontrar otra alternativa, los que habian decidido comenzar a trabajar 

en el turismo rural, y habian apostado a esa actividad, se vieron muy afectados por la crisis, 

y debieron dar un paso atrás dejando a gente sin trabajo. Luego de que tantas empresas 

cerraran por la crisis, tantos trabajadores autónomos se fundieran o debieran declarase en 

bancarrota, despedir a un empleado de una estancia turistica parece poco importante, pero 

para una persona que soñaba con ese proyecto y que habia logardo darle trabajo a otras 

personas, tener que sacarselo resulto frustrante.

Luego de que se superó la crisis, muchos establecimientos de campo decidieron apostar por 

el  turismo  rural  nuevamente,  si  hay  algo  que  identifica  al  pueblo  argentino  es  la 

perseverancia y la fuerza para volver a empezar. Este empuje e iniciativa con respecto al 

turismo rural llevó a una mayor oferta en el mercado de estancias turisticas, eso sumado al 

fomento  en  el  turismo  clasico  (playas,  montañas,  etc),  generó  un  gran  abanico  de 

posibilidades para elegir  a la hora de tomar un descanso. El problema es que la gente no 

logro recuperarse del todo, y la inflación cada vez perjudica mas la economia familiar. 
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Desde el año 2001 hay mucha gente que no vacaciona por miedo a gastar o porque el 

dinero no alcanza para ese deseo. Y aunque las estancias son una opción medianamente 

económica, las familias numerosas deben elegir quedarse en casa o visitar familiares en 

pueblos cercanos debido a que no alcanza el sueldo para salir de vacaciones.

También cabe destacar que hay quienes piensan que la crisis tanto economica como social, 

puede resultar beneficiosa para el turismo rural debido a que se trata de un turismo de 

estancias cortas, en segundo lugar por la proximidad de los destinos, lo que implica un 

costo mucho menos en los traslados, y por último, porque en general es mas económico 

que otros destinos para los viajeros. 

También se mencionó la palabra moda, relacionada a que hay destinos que se vuelven 

populares. La cultura que últimamente se esta difundiendo tanto, y se trata de encontrarse 

con uno mismo, la meditacion, relajación, silencio, llega a todos los rincones del mundo. 

Volver a cómo se manejaban nuestros antepasados resulta interesante.  Dejar de lado la 

locura del día a día para relajarse rodeados de aire puro, árboles que se mueven al compas 

del  viento  y  animales.  Si  la  gente  está  entusiasmada  con  el  turismo  rural  hay  que 

aprovechar esa oportunidad que se da sin relacion a crisis o épocas. 

Es  así  como  el  turismo  rural,  las  estancias,  el  campo  en  todas  sus  dimensiones  es 

protagonista e intenta hacerse un lugar, y lo va logrando a la par de otros destinos turísticos 

como las grandes ciudades llenas de luces, lugares históricos y culturales, y los paisajes 

mas conocidos por el hombre, tanto sierras como arena y mar.

Tampoco se sabe cúanto va a durar este fervor por el turismo rural, tal vez se logra atrapar 

a un público amplio e interesado, con estrategias de persuación, publicidad y marketing, 

pero tal vez aparece otro sector turístico nuevo, o no tan nuevo que intenta repuntar su 
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situación y hay que hacerle frente.  Nunca hay que distraerse ni dejarse estar porque el 

público busca su conveniencia, lo que más interesa a la familia, y no todos tomar fijo un 

destino. Son muchos los que visitan un lugar y no vuelven más.  Hay que encontrar la 

manera de que siempre vuelvan a la tranquilidad de la estancia,  aunque sea durante un 

período  corto  ofreciendoles  actividades  divertidas,  lugares  cómodos  y  beneficios  que 

llamen  su  atención.  La  competencia  siempre  ésta,  pero  más  que  asustar,  tiene  que 

fortalecernos  y ser  un motivo  para  pensar  en mejorar  todo el  tiempo y buscar  nuevas 

estrategias para atraer turistas tanto a nivel zonal, nacional e internacional. 

Conclusion 

En este capitulo se analizaron cómo las diferentes crisis de los últimos diez años influyeron 

en  el  turismo  rural,  llegando  a  la  conclusión  que  en  mayor  o  menor  medidas  todas 

perjudicaron sus ingresos en diferentes porcentajes. 

Con respecto a las crisis la que más afectó fue la económica y mundial, luego la sequía, en 

tercer  lugar  la  crisis  social  y  por  último el  conflicto  gobierno-campo.  El  turismo rural 

igualemente superó las superó sacando provecho de algunas y viendose afectadas por otras, 

pero ninguna dejó de realizar sus actividades. 

87



Capitulo 5. Propuestas y conclusiones

5.1 Propuestas 

Existen muchas cosas que se pueden hacer para fomentar el turismo rural en la zona. En 

primer lugar aceptarlo como una posibilidad diferente, y darle un lugar a la gente que se 

dedica al turismo rural, un espacio que no tiene hoy. Darle la posibilidad de que explique 

sus necesidades. Conseguir apoyo por parte del municipio para que ayude acomodando los 

caminos que se encuentran en tan mal estado, que invierta en señalización. 

La propuesta es darle un lugar y una oportunidad, es una actividad reciente y merece un 

espacio para mostrar que tienen para ofrecer. Una posibilidad es que se vinculen el INTA 

con la municipalidad y lleven a cabo estrategias para promocionar y fomentar la actividad. 
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Desarrollar estrategias para no solo dar a conocer o vender la ciudad de Coronel Suárez 

como la capital  del polo, sino también que se relacione con el turismo rural y no solo 

represente un atractivo deportivo sino también natural.

Algunas de las posibles estrategias son: realizar un workshop de uno o dos días invitando a 

las agencias de turismo tanto de la zona como de Buenos Aires para que den información a 

la población en general y de esta forma mostrarles las opciones que pueden encontrar en la 

ciudad. Por otro lado otra opción seria establecer un contacto con las grandes agencias 

turísticas del país para que incluyan en sus paquetes la opción de visitar los atractivos que 

ofrece Corone Suárez. 

Que los alojamientos de la ciudad se vinculen con las estancias rurales para ofrecer los 

servicios de la misma y que resulte  beneficioso para ambos.  En cuanto a las estancias 

empezar a invertir en publicidad en medios de la zona para expandir su mercado.

Otra  propuesta  es  formar  una  asociación  de  estancias  rurales  de  Coronel  Suárez  que 

permita trabajar en conjunto para difundir y desarrollar esta actividad, de esta forma se 

puede complacer las necesidades del turista para que vuelva a elegir esta zona más allá de 

las diferentes estancias que existan y no otro  destino. Una manera de lograr este objetivo 

es que se realicen vínculos entre las estancias para, en caso de que una se encuentre sin 

disponibilidad, se pueda derivar a otra estando seguro de que se van a ofrecer servicios de 

calidad. Lo mismo sucede en el caso de las actividades, si una no cuenta por ejemplo con 

coto de caza ofrece visitar la estancia vecina para así poder cumplir con las necesidades y 

expectativas del cliente.

Otra posibilidad es invitarlos a los representantes de cada estancia rural tanto de Coronel 

Suárez como de la zona, a los eventos que se realizan en la ciudad, como por ejemplo La 
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Rural, en la que se presentan  máquinas que el campo utiliza, marcas y productos nuevas, 

ofrecerles un stand para que promocionen su espacio.

Por otro lado una de las nuevas tendencias es el cuidado por el medio ambiente, como 

propuesta se presenta la posibilidad de que las estancias utilicen los recursos naturales pero 

con consciencia y llevando a cabo actividades de reproducción, como por ejemplo si se 

utiliza  la  madera  para  calefaccionar,  se  propone  que  se  implemente  un  programa  de 

plantación de árboles. Con respecto a esta propuesta seria interesante que la municipalidad 

premie a esas estancias que toman consciencia ecológica y llevan a educar a los que lo 

rodean, una de las maneras de premiar seria brindarles un apoyo financiero.   

Otra propuesta es que la Secretaria de Turismo de Coronel Suárez, cree un área que se 

encargue específicamente del turismo rural, ofreciéndole al organismo del INTA que se 

ocupe de su conducción.  Desde la Secretaria  de Turismo de Coronel Suárez se podría 

llevar a cabo un proyecto para elaborar y dictar leyes que regulen la actividad. Otro aspecto 

es destinar a una persona que se encargue de controlar y supervisar que se cumplan las 

normas de calidad, lo cual es este momento no sucede

5.2 Conclusión 

Una vez finalizada la investigación, se llega a la conclusión de que las estancias que se 

dedican al turismo rural se dividen entre las que comenzaron antes de las crisis, y las que 

tuvieron sus inicios debido a dichas crisis. 

Con respecto a las primeras, cuentan con más años de experiencia,  y como decidieron 

comenzar  por  iniciativa  propia  no sintieron la  presión de superar  una  crisis  en primer 

momento. Eligieron el lugar y la ocasión para dedicarse al turismo rural, y después de años 

de trabajo tuvieron que enfrentar las crisis económicas, la sequía y los conflictos sociales 
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que atravesó el país. Por supuesto se sintieron afectadas, pero como no es una actividad 

que necesita grandes ingresos  para mantenerse a flote, debido a que la infraestructura la 

tienen y en la mayoría de los casos esta actividad es secundaria (en primer lugar ganadería 

y agricultura) pudieron superar la situación crítica sin grandes inconvenientes.

Por  otro  lado,  se  puede  deducir  que  las  crisis  resultaron  positivas  para  aquellos  que 

decidieron probar con el turismo rural como alternativa, buscando otra forma de ingreso. 

En este caso, quienes contaban con el campo y la casa, decidieron intentar dedicarse a esta 

actividad en plena crisis, y aunque al principio no les resultó fácil, hoy están trabajando sin 

inconvenientes. En este caso se concluye que resultaron positivas las situaciones críticas.

 Un tema a destacar es la importancia que tuvieron para las estancias rurales las diferentes 

crisis. La que más influyó fue la económica, tanto a nivel nacional como mundial. Luego la 

sequía que relacionado al campo es natural que se sienta afectado. Y por último la crisis 

social y el conflicto con el campo. 

Cabe destacar que aun queda mucho por hacer para fomentar el desarrollo de las estancias, 

no solamente con respecto a la publicidad, sino con relación a leyes y apoyo por parte del 

municipio. Lograr que se tome como punto turístico, al igual que las sierras y lagos. No es 

fácil  incluir  el  turismo rural  como opción al  elegir  un sitio  para  vacacionar,  pero con 

trabajo y perseverancia se puede lograr. 

Este  trabajo  de  investigación  aporta  el  conocimiento  sobre  turismo  rural  como  una 

alternativa para quienes quieras llevar a cabo esta modalidad, ya sea por razones de crisis o 

simplemente para dedicarse a esta actividad en pleno auge.  En el  trabajo se desarrollo 

como  las  estancias  de  Coronel  Suárez  llevaron  a  cabo  estrategias  para  enfrentar  o 

aprovechar  las  crisis,  de  esta  forma  las  nuevas  estancias  tienen  a  su  disposición 
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información que anteriormente no contaban. No solo se brinda información a los dueños de 

las estancias sino a los organismos de la ciudad para que estos tengan en cuenta que se 

debe mejorar y hacer para que dicha actividad de los resultados esperados.
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