
 1 

 

VI Jornadas Interdisciplinarias  

de Estudios Agrarios y Agroindustriales 

 

 

Eje temático: 

5. Actualidad de la estructura social agraria. La tendencia a la diferenciación social. 

Estructura ocupacional. Empleo rural. Pluriactividad. Cooperativismo y otras formas 

asociativas. 

 

 

Autoras:  

- Ing. Agrónoma Cecilia Maria Presa
1
.  

- Lic. en Turismo Julieta Marina Colonnella
2
.  

 

 

Título  
La sustentabilidad del Turismo Rural en destinos emergentes: dos experiencias de grupo 

en el sudoeste bonaerense. 

 

 

Resumen  

La presente ponencia trata de mostrar como los productores logran alcanzar más 

fácilmente sus objetivos empresariales, cuando se emplea una metodología de 

enseñanza/aprendizaje grupal,  sobre todo cuando se trata de actividades nuevas y/o de 

una rentabilidad incierta. 

Se analizó, para este trabajo, la evolución y crecimiento a lo largo de más de tres años 

de gestión de  “Las Cortaderas” y  “Prisma”,  dos grupos de emprendedores de  Turismo 

                                                 

- 
1
 Extensionista INTA Coronel Suarez, EEA Bordenave. 

 

- 
2
 Agente de Proyecto Cambio Rural, INTA CERBAS. 
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Rural, asistidos técnicamente a través de un programa del INTA
3
 denominado Cambio 

Rural.  

Se analizaron instrumentos de seguimiento y evaluación diseñados para verificar el 

grado de cumplimiento de los objetivos explicitados en los respectivos Planes de 

Trabajo Grupales. 

 

El método grupal permitió mejorar la capacidad empresarial, activar los canales de 

diálogo, reflexionar acerca de la propia realidad y percibir como posibles, cambios que 

hasta el momento parecían irrealizables. Cada integrante visualizó sus avances a partir 

de la mirada del otro,  este hecho generó motivación y se transformó en un círculo 

virtuoso.  

El grupo se transformó en un referente para sus miembros, incentivó el esfuerzo propio 

y la ayuda mutua, promovió desde sencillos cambios en las prácticas hasta la 

integración horizontal y/o vertical. 

 

 

Palabras claves 

Turismo Rural, INTA, Diversificación, Asociativismo. 

 

 

Marco Teórico  

En Argentina, como en el resto del mundo, la apertura de los hogares rurales a los 

turistas se produce como consecuencia de dos factores concurrentes. Por un lado, una 

crisis sectorial que motiva a agricultores y ganaderos a iniciar una búsqueda de 

alternativas y por otro, la visualización de una demanda creciente a partir de un sector 

dinámico como es el turismo. 

 

Desde 1993 el INTA (Mapa 1), que impulsa el desarrollo de la investigación y transmite a 

los productores las técnicas fruto de esa investigación, ve al turismo rural como una 

propuesta de diversificación agropecuaria. Así, implementa programas, acelera la 

tecnificación y trabaja para mejorar la empresa agraria y la vida rural en un marco de 

sustentabilidad ambiental, económica y social. Articula convencido de que el desarrollo 

turístico del sector rural constituye una opción complementaria a la actividad productiva 

                                                 
3
 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 
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tradicional, presentándose como una nueva estrategia de desarrollo de la empresa 

agropecuaria y como factor dinamizador de dichas áreas. 

 

El INTA a través de ProFeder
4
, promueve la innovación tecnológica y organizacional 

de los actores del medio rural, desarrolla sus capacidades y fortalece la competitividad 

regional y nacional, generando un ámbito de equidad social y de sustentabilidad en 

apoyo al desarrollo local.  

 

Cambio Rural fue creado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el 

INTA tiene a cargo la coordinación operativa y ejecución del programa.  

Es una herramienta diseñada para colaborar con los pequeños y medianos empresarios 

agropecuarios (PyMEs) en la búsqueda de alternativas que permitan incrementar sus 

ingresos, elevar su nivel de vida, generar nuevas fuentes de empleo, retomar el proceso 

de inversión y posicionarse mejor en los mercados. Su principal finalidad es tratar de 

que dichos productores logren insertarse en un proceso de desarrollo sustentable 

impulsando el desarrollo regional.  

 

La estrategia de intervención de Cambio Rural es el trabajo en grupo que constituye un 

espacio esencial en el proceso de aprendizaje continuo. 

Los grupos están integrados por  8  a 12 productores,  asistido por un técnico Promotor 

Asesor del sector privado.  

Con ayuda de este técnico elaboran un PTG
5
 teniendo en cuenta los objetivos que se 

propone el grupo. 

Existe un sistema de seguimiento y evaluación de impacto de esta herramienta que 

apunta a medir la evolución, el grado de avance, el cumplimiento de los propósitos 

fijados en el PTG y efectuar correcciones si fuese necesario. 

Además, los productores del programa participan en la generación, adaptación y ajuste 

de las tecnologías de producción y gestión. Reciben capacitación e información de 

Cambio Rural y retroalimentan al programa. 

 

El accionar de los Promotores Asesores está coordinado por Agentes de Proyecto que 

funcionan articulados con las estructuras de extensión e investigación del INTA. Los 

Agentes de Proyecto son los responsables de la selección, capacitación, actualización y 

seguimiento del Asesor y los grupos. 

                                                 
4
 Proyecto Federal de Desarrollo Rural Sustentable. 

5
 Plan de Trabajo del Grupo. 
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Tanto los productores como los técnicos de Cambio Rural participan permanentemente 

de capacitaciones formales y no formales, que responden a sus demandas y a instancias 

de actualización diseñadas por el INTA.  

En el caso del Turismo Rural se realizan dos encuentros nacionales anuales, uno de 

técnicos (RAT TUR
6
) y otro de emprendedores (ENATUR

7
). 

 

La Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión (CNTE) del INTA, con la 

Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR) y la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), apoya actualmente las actividades de 90 

grupos ubicados en distintos lugares de todo el país, que nuclean a más de 1000 

integrantes.  

 

Los dos grupos están ubicados dentro del área del CERBAS
8
 (Mapa 2)) y dentro de este a 

la EEA
9
 Bordenave (Mapa 3).  

 

En una zona donde la actividad turística aun era incipiente, “Las Cortaderas” se 

conformó a principios de 2004 mientras que “Prisma” lo hizo en abril 2007.  

 

Están integrados por ocho a diez productores agropecuarios que han diversificado con la 

actividad turística.  

La mayoría de los emprendimientos se encuadran dentro de las pequeñas y medianas 

empresas de tipo familiar que diversifican con la implementación del turismo. 

  

La diversidad de actividades a desarrollar en los distintos campos, propicia la 

complementariedad entre integrantes y la posibilidad de combinar la oferta surge 

espontáneamente.  

En ambos grupos se encuentran emprendimientos que presentan distinto grado de 

evolución en la actividad turística. 

 

Al iniciarse los grupos se realizó un diagnostico. Se identificaron los problemas, se 

fijaron los objetivos grupales a alcanzar y se elaboró el PTG.  

Los Promotores Asesores relevaron cada establecimiento y elaboraron la ficha técnica 

(ejemplo fichas en anexo). 

 

                                                 
6
 Reunión Anual de Técnicos de Turismo Rural del INTA. 

7
 Encuentro Nacional de Turismo Rural del INTA. 

8
 Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA. 

9
 Estación Experimental Agropecuaria del INTA. 
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La historia de ambos grupos es una secuencia de instancias, cada una de las cuales 

supera la anterior, en un proceso en constante evolución. 

 

 

 

Objetivos 

Mostrar el crecimiento de los productores en la actividad turística, a partir de su 

incorporación a un programa de extensión del INTA que utiliza una metodología de 

trabajo grupal. 

 

Metodología 

Para ver los avances de los emprendimientos a lo largo de estos años se analizaron los 

instrumentos de seguimiento y evaluación del programa Cambio Rural: 

 

- Informes de avances mensuales y anuales que realiza el Promotor Asesor del grupo.  

- Encuesta Anual de Indicadores Productivos Cambio Rural. 

- Guía para la Autoevaluación de Integrantes de Grupos y Proyectos realizada en 

forma participativa por los integrantes con la ayuda del Asesor cada seis meses. 

- Informes de las visitas individuales a los emprendimientos realizadas por el Promotor 

Asesor. 

 

 

Resultados obtenidos 

Durante el desarrollo del programa se observaron logros individuales que se repiten en 

ambos grupos. 

 

Primeramente, los miembros se relacionaron entre sí, compartieron ideas y conocieron 

sus emprendimientos. Más tarde, comenzaron a interactuar con otros grupos de turismo 

rural del CERBAS lo que permitió a los productores menos experimentados 

interiorizarse más rápidamente de las singularidades del turismo rural. Así lograron: 

 

- Reconocer su patrimonio y ponerlo en valor. 

- Entender el funcionamiento y el encadenamiento que la actividad turística conlleva. 

- Definir el producto a ofrecer. 

- Adquirir la dinámica del trabajo grupal. 
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Luego comenzaron a: 

 

- Trabajar en pos de la mejora permanente de la calidad.  

- Discriminar ingresos y egresos propios de la nueva actividad. 

- Aprender a construir una tarifa. 

- Generar recursos genuinos que además de mejorar los ingresos del productor 

permitieron una reinversión. 

- Definir roles entre integrantes de la familia para el desarrollo del nuevo negocio. 

- Implementar indicadores para cuantificar la actividad.  

- Asociarse con empresas locales vinculadas al sector. 

- Generar alianzas entre productores del mismo o del otro grupo. 

- Realizar acciones de promoción acorde al segmento de mercado definido. 

- Vincularse  con el organismo público de Turismo y posicionarse en la comunidad 

local. 

 

En las reuniones los productores manifestaban que era muy importante para ellos 

pertenecer a un grupo apoyado por el INTA. Por otro lado, expresaban que gracias a 

esta metodología de trabajo habían logrado:  

 

- Sentirse acompañados y contenidos. 

- Tolerarse, respetar las diferencias y los tiempos de cada uno. 

- Comprender que el grupo los fortalece y les brinda un espacio de aprendizaje. 

- Confiar en sus pares. 

- Comprometerse y participar activa y responsablemente en las reuniones. 

- Aprender a trabajar en red con el resto de los grupos apoyados por el INTA. 

 

Este último punto se fortaleció a partir de la participación en los encuentros nacionales y 

el mayor compromiso lo tomaron cuando la CNTE propuso al Centro Regional Buenos 

Aires Sur la organización del 4º ENTUR 2008 del INTA donde los grupos tuvieron una 

activa  participación al recibir en su zona a más de ciento cincuenta productores y 

técnicos de todo el país dedicados a la actividad de Turismo Rural. 

 

Por otro lado, estos grupos que fueron pioneros en el sudoeste bonaerense, en 

numerosas oportunidades promovieron la formación de nuevos grupos dentro y fuera 

del área del CERBAS.  



 7 

En estas capacitaciones el técnico presenta  la actividad turística y el funcionamiento del 

programa Cambio Rural y los productores cuentan su experiencia.  

Compartir sus logros y dificultades resulta de una riqueza invalorable tanto para el 

productor que cuenta sus vivencias como para aquel que recibe de su par la información 

a modo de testimonio.  

 

En estos años se realizaron numerosas acciones que surgieron a partir de necesidades 

planteadas por los grupos.  Así, pareció oportuno organizar capacitaciones referidas a 

distintas temáticas como Calidad en la restauración y alojamiento, Comunicación 

interpersonal, El deporte del Polo como recurso turístico, Organización de cabalgatas, 

Interpretación del patrimonio natural. 

Si bien no fueron programadas a priori, la flexibilidad del programa permitió realizarlas 

ante la demanda concreta de los productores. 

 

 

Conclusiones  
El método grupal ha permitido la circulación de la información (contacto con la realidad 

de otras empresas, conocimiento de otras alternativas) y la capacitación empresaria.  

Esta forma de asociación activó los canales de diálogo y las instancias de reflexión de 

los productores acerca de su propia realidad. Fue, precisamente, esta reflexión la que 

llevó a modificar su visión de las cosas y su forma de actuar como pequeño empresario 

al percibir como posibles de llevar a la práctica, cambios que hasta ese momento 

parecían irrealizables o de mayor dificultad.  

Cada integrante visualiza sus avances a partir de la mirada de otro productor y se motiva 

creándose un círculo virtuoso. 

Esta generación y afianzamiento de relaciones afectivas posiciona al grupo como 

referente para sus miembros funcionando también como un ámbito de contención a los 

problemas. Este aspecto, que no suele enunciarse como un objetivo explícito, es en parte 

el que origina una posibilidad de cambio, desde sencillas modificaciones en las 

prácticas de manejo hasta la integración horizontal y/o vertical. 

 

La riqueza de este estudio es que permite empezar a trabajar con indicadores sociales y 

técnicos. El INTA, institución netamente vinculada a la actividad agrícola ganadera, ha 

debido incorporarlos ante la necesidad de asistir a grupos de emprendedores que 

trabajan en el sector de servicios. 
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Limitaciones  

La principal limitación del trabajo es que si bien el resultado parece contundente se 

analizan sólo dos grupos de Cambio Rural de un total de noventa que hasta la fecha 

funcionan en el país. 

Estos grupos de Turismo Rural analizados fueron los primeros del Centro Regional en 

implementar esta herramienta. Han hecho “camino al andar” y su experiencia ha sido 

ejemplo para la formación de nuevos grupos y ha servido para retroalimentar el 

programa.  
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Mapa 1: El INTA en el país. 

Mapa 3: Estación Experimental 

Agropecuaria Bordenave del INTA. 

Mapa 2: Centro Regional Buenos 

Aires Sur del INTA. 

CERBAS
Centro Regional Buenos Aires 

Norte
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Fichas Técnicas 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: El Gringo Viejo 
 

 

CATEGORIA: Realizaciones técnicas, 

científicas o artísticas contemporáneas. 
 

TIPO: Explotaciones Agropecuarias. 
 

 

 

UBICACIÓN: Municipio de Coronel Suárez.  

Avenida Luís Salvi Km. 2,5. A 16 Km. del 

casco urbano.  
 

 

LOCALIZACION: Rural.                                               
 

 

ACCESIBILIDAD: camino asfaltado. 

 

CARACTERISTICAS: 

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 y forjaron 

con el esfuerzo de su trabajo las bases de nuestro país.  
 

Todo lo que el visitante puede apreciar es fruto del 

sacrificio de una familia que vive en contacto con la 

naturaleza, la producción de la tierra y el respeto por el 

ambiente que trabaja integrando el tiempo libre, la 

educación, la cultura y el turismo. 
 

Los dueños de casa se han esmerado para preservar el 

medio, evitar la contaminación, ahorrar energía y 

consumo de agua, utilizar productos locales para la 

elaboración de alimentos y adoptar un estilo 

arquitectónico en armonía con el paisaje. 
 

Posee un salón comedor con capacidad para 35 personas con cocina, sótano, despensa y 

sanitarios donde los turistas disfrutan de las exquisiteces del lugar. 
 

 

ACTIVIDADES: 

Visitas guiadas recorriendo los lugares donde se desarrollan las actividades propias de la granja 

y una colección de Herramientas Agrícolas Antiguas. Se realizan comidas empresariales y se 

celebran acontecimientos como aniversarios, cumpleaños infantiles.   
 

 

USO ACTUAL:  

Producción agrícola y ganadera. Establecimiento Gastronomico. Granja Educativa. 
 

 

OBSERVACIONES: 

Oscar y Mabel Cimarosti   

Av. San Martín 1235  CP 7540 Coronel Suárez (Bs. As.) 

Cel  02923 - 15642758  

E mail turismoelgringoviejo@yahoo.com.ar 
 

 

mailto:turismoelgringoviejo@yahoo.com.ar
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NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Cabaña y Tambo La Estrella 
 

 

CATEGORIA: 
Realizaciones técnicas científicas y 

artísticas contemporáneas  
 

 

TIPO: explotación agropecuaria 
 

 

 
 

 

UBICACIÓN: 

Municipalidad de Saavedra, Camino 

viejo Arroyo Corto-Carhué. A 8 km 

de Arroyo Corto 
 

 

LOCALIZACION:  Rural                    
            

 

ACCESIBILIDAD:  

Camino consolidado 

 

CARACTERISTICAS:  

La familia Green se instala en la región, recuperando el casco que perteneció al abuelo del 

propietario, rescatando su arquitectura y sumando nuevas instalaciones. Buscando nuevas 

alternativas productivas y amantes de siempre del ganado ovino se dedican a la cría y ordeñe de 

ovejas pampinta y comercializan la producción para elaboración de quesos. 

La familia muestra y cuenta su historia a través de la cultura del trabajo. El paisaje bucólico de la 

llanura con el marco de las sierras de Cura Malal invita a pensar en el descanso, las caminatas 

observando la naturaleza y las actividades del hombre de campo.  

Se puede apreciar el esfuerzo por mantener las estructuras arquitectónicas originales, el rescate y 

valorización de las costumbres propias, todo sumado les da una identidad genuina.  

Están reciclando habitaciones y un salón comedor en la casa original para ampliar su oferta 

turística.  

La gastronomía a base a la carne de oveja nos exalta los ya tradicionales sabores de la región.  
 

 

ACTIVIDADES: 

Las visitas guiadas tienen como protagonista al tambo ovino, en el periodo de octubre a abril. 

Participación de los trabajos de la huerta y observación de las distintas actividades  como la 

esquila, la señalada, el cuidado de los corderos. Opcional: doma racional de caballos criollos.  

La oferta gastronómica tiene como protagonista los platos a base carne de oveja y el té típico 

ingles con scones, mermelada y pan casero, quesos artesanales y productos de la granja. 
 

 

USO ACTUAL: 

Producción agrícola ganadero, cría y ordeñe de ovinos, visitas guiadas con degustación y 

experiencias gastronómicas. 
 

 

OBSERVACIONES: 

Helen y Miguel Green 

cabanalaestrella@hotmail.com 

02923 15460282 
 

 
 
 

mailto:cabanalaestrella@hotmail.com
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  Foto: Integrantes de Las Cortaderas y Prisma en una capacitación. 

 


