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Resumen ejecutivo

El proyecto de investigación en red “Criterios de sustentabilidad en áreas 
naturales y rurales orientados al desarrollo local y la aplicación de bue-
nas prácticas en turismo” fue seleccionado dentro de la Convocatoria de 
Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias VII – 2013, en el 
marco del Programa de Promoción de la Universidad Argentina, Secretaría 
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

Esta convocatoria a nivel nacional tuvo por objetivo promover la cons-
titución de redes entre instituciones universitarias argentinas y extranjeras, 
como así también facilitar el desarrollo y afianzamiento de actividades aca-
démicas en el contexto internacional y regional de cooperación, en función 
de la estrategia de inserción internacional de Argentina y apoyar el fortale-
cimiento de los espacios existentes. 
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Para ello, la conformación de esta red ha tenido como principal interés 
promover actividades de investigación conjunta entre universidades en el 
ámbito del Mercosur, en áreas de interés fundamental, tanto para las insti-
tuciones participantes como para el país, tales como: el medio ambiente, el 
desarrollo sustentable y el desarrollo local. 

En este marco, el objetivo principal del proyecto ha sido consolidar un 
espacio interinstitucional de reflexión e investigación para el análisis, dis-
cusión e intercambio de experiencias relacionadas con la aplicación de ins-
trumentos que permitan evaluar y medir la sustentabilidad sociocultural, 
ambiental y económica, en sitios turísticos, especialmente emplazados en 
áreas naturales y rurales.

El proyecto comprendió cuatro etapas. Dentro de la etapa 1 se identificaron 
y acordaron los instrumentos de aplicación para medir los criterios de susten-
tabilidad. Para esto se tomaron como base los Criterios Globales para destinos 
turísticos que difunde el Consejo Global de Turismo Sostenible. Este instrumen-
to, que ha sido elaborado y consensuado por distintos organismos públicos y 
privados a nivel internacional, tomó como base los indicadores que difunde 
la Organización Mundial del Turismo (OMT). Los mismos se dividen en cuatro 
secciones, que en líneas generales analizan la gestión del sitio, los beneficios 
sociales y económicos, la contribución del turismo con relación al patrimonio 
cultural y la contribución del turismo con relación al medio ambiente.

Para aplicar estos criterios, los sitios seleccionados a modo de estudio 
piloto fueron:

a) Experiencia de turismo en áreas naturales: Reserva Natural Las Pie-
dras, Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina.

b) Experiencia de turismo cultural en área rural: San Miguel de las Mi-
siones, Río Grande do Sul, Brasil.
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Durante la etapa 2 del proyecto se realizaron reuniones presenciales de 
los investigadores participantes de la red. Las mismas se llevaron a cabo en 
Argentina en la Ciudad de Buenos Aires y en la localidad de Gualeguaychú, 
provincia de Entre Ríos. En esta última, se realizaron además actividades de 
trabajo de campo, entrevistas con actores locales y una jornada abierta a la 
comunidad para la difusión y presentación del proyecto. Cabe destacar que 
en el transcurso de esta etapa, la investigación fue declarada de interés por 
el municipio de Gualeguaychú a través del Decreto Nro. 2133/2014.

En la etapa 3 se elaboró el informe final cuyos principales resultados 
se encuentran compilados en el presente documento. Y en el transcurso de 
la etapa 4 se firmaron convenios marco y convenios específicos de cola-
boración entre las universidades participantes de la red USAL (Argentina), 
UADER (Argentina), y UFSM (Brasil).





1. Antecedentes previos de las universidades participantes del proyecto 
en red

• Universidad del Salvador – USAL (Argentina) 

La Universidad del Salvador (USAL), basada en valores como el intercambio 
de conocimientos y el pluralismo, tiene como uno de sus ejes estratégicos 
fundamentales el establecimiento de vínculos de cooperación científica y 
académica a nivel nacional, regional e internacional.

A través de su Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, la USAL 
promueve la firma de convenios con instituciones nacionales y extranjeras, 
la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores, el intercambio de 
información y de publicaciones científicas, el desarrollo de investigaciones 
conjuntas, el diseño de carreras con doble titulación, la participación de sus 
unidades académicas en redes, entre otras actividades.
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En particular, este proyecto se enmarca dentro de las políticas institucio-
nales mencionadas, con la finalidad de fortalecer actividades de investiga-
ción conjunta con universidades locales y universidades en el ámbito de la 
cooperación del Mercosur, en áreas de interés fundamental, tanto para esta 
institución como para el país, tales como el medio ambiente y el desarrollo 
sustentable. 

La Universidad del Salvador desde el año 1992 desarrolla actividades 
de investigación con relación a la problemática ambiental desde distintas 
perspectivas, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

En particular, a los fines de este proyecto, cabe mencionar que existe una 
línea de investigación con relación a estudios y trabajos que han articulado 
el medio ambiente, los recursos naturales y culturales, el desarrollo susten-
table y el turismo. Dentro de esta temática se han realizado tareas de inves-
tigación, formación, publicaciones y participación en redes internacionales 
(Red Ibertur, Red Atlas, entre otras), con el objeto de profundizar y difundir 
el turismo como actividad dinamizadora del desarrollo de los territorios en 
el marco de los principios de la sustentabilidad. 

En lo concerniente a la puesta en valor y protección de los atractivos 
culturales y naturales, varios de los trabajos realizados reflejan también la 
labor conjunta con algunas localidades, especialmente en la provincia de 
Entre Ríos, Argentina. En estas acciones emprendidas, es preciso mencionar 
también el hecho de haber involucrado a las administraciones municipales, 
el sector privado, las instituciones educativas, las organizaciones no gu-
bernamentales y, fundamentalmente a la comunidad local, donde ha sido 
posible concretar la transferencia técnica a los actores locales, de manera de 
dejar instaladas ciertas capacidades que dieran continuidad a los proyectos 
iniciados.

En este marco, se ha trabajado en la elaboración de herramientas e ins-
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trumentos de apoyo para las administraciones locales/regionales de modo 
que el turismo se constituya en un motor para el desarrollo de las comuni-
dades donde este se produce, siempre bajo los criterios de la sustentabilidad. 
Estos instrumentos se vinculan principalmente con el diagnóstico de la ac-
tividad turística en destinos, el inventario de recursos naturales y culturales, 
la evaluación cuali-cuantitativa de los atractivos actuales o potenciales, y 
el diseño de circuitos turístico-patrimoniales.

Específicamente con referencia a la temática propuesta en el presente 
proyecto, y en relación con la provincia de Entre Ríos, la Universidad del 
Salvador ha participado en actividades de investigación y asistencia técnica 
en dicha provincia en los siguientes temas: estudios sobre recuperación y 
puesta en valor de recursos naturales y culturales para el diseño de circuitos 
turístico-patrimoniales para el desarrollo local; planificación participativa 
en el eje Turismo - Plan Estratégico Gualeguaychú; proyecto de educación 
y comunicación para el desarrollo turístico sustentable en jóvenes del nivel 
medio educativo; y evaluación del potencial turístico en aldeas rurales para 
el desarrollo local. Asimismo, es de destacar que entre los años 2010-2011 se 
llevó a cabo el “Plan de recuperación del patrimonio hispánico-guaraní en el 
corredor del río Uruguay”, incluyendo en esta primera etapa de estudio a las 
localidades de San José, Ubajay y Puerto Yeruá. Dicho proyecto fue finan-
ciado por el Consejo Federal de Inversiones, el Gobierno de la provincia de 
Entre Ríos y la Fundación TECSAL. Dentro de este plan, se trabajaron sobre 
varios ejes, siendo uno de ellos el eje turístico, cuyo objetivo particular fue 
estudiar las potencialidades de las mencionadas localidades entrerrianas, en 
cuanto al patrimonio natural y cultural desde la perspectiva turística.

Por último cabe mencionar, el proyecto “Relevamiento e interpretación 
de los recursos ambientales y patrimoniales compartidos en el Corredor del 
Río Uruguay, provincia de Entre Ríos. 1ª Etapa: Instrumento metodológico: 
Mapa Patrimonial Colaborativo (MPC)”. Este proyecto, que se lleva a cabo 
en el ámbito del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo de la USAL, 



Criterios de sustentabilidad en áreas naturales y rurales orientados al desarrollo local y la aplicación de buenas prácticas en turismo16

fue presentado y seleccionado en el concurso Clínicas de Proyectos Socio-
culturales convocado por el Programa de Cultura del Consejo Federal de 
Inversiones (CFI).

Sobre la base de estas investigaciones se continuaron fortaleciendo los 
estudios y trabajos iniciados por la USAL en esta provincia, como así tam-
bién estrechando los vínculos con la Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(UADER), institución con la cual existe un convenio marco con el objeto de 
establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica. 

• Universidad Autónoma de Entre Ríos – UADER (Argentina) 

A los fines de este proyecto, es de destacar que en UADER, Facultad de Cien-
cias de la Gestión (FCG) Sede Gualeguaychú, se encuentra trabajando un 
grupo de profesores, estudiantes y graduados, que desarrollan una intensa 
actividad vinculada a la protección del patrimonio natural y cultural local. 
Para ello cuenta con el apoyo de diversas organizaciones públicas y priva-
das locales, tales como: la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
y la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Gualeguaychú; 
propietarios, responsables y/o guías de las reservas naturales Las Piedras, 
Parque Florístico e Isla Banco de La Inés (públicas), El Potrero, Senderos del 
Monte, La Serena del Gualeyán y Termas del Guaychú (privadas); el Consejo 
Mixto Gualeguaychú Turismo; la Asociación de Empresarios Hoteleros y 
Gastronómicos de Gualeguaychú; la Asociación de Guardafaunas del Río 
Uruguay; el Grupo Aves de Gualeguaychú; la Corporación del Desarrollo 
de Gualeguaychú; el Profesorado de Biología del ISFD María Inés Elizalde; 
el Centro de Defensa Comercial; el Centro de Almaceneros, entre otros. A 
nivel provincial, la Secretaría de Ambiente y la Dirección de Fiscalización 
Agroalimentaria de Entre Ríos, entre otros. 

En esta línea se ha obtenido financiamiento para distintos proyectos de 
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extensión, presentados por UADER FCG Sede Gualeguaychú. En primer lu-
gar, el proyecto “Revalorización del Patrimonio Natural de Gualeguaychú”, 
aprobado por UADER (Resolución 402/2012) consistió en la realización de 
encuentros teórico-prácticos, conformándose un grupo de 28 promotores 
ambientales, además de la difusión del patrimonio natural y cultural local 
en los medios de comunicación de la zona. 

Asimismo, el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias, aprobó dos proyectos en la misma línea. 
El primero de ellos dentro del programa de Voluntariado Universitario (Re-
solución SPU 2653/13), el cual tuvo como destinatarios a los estudiantes y 
docentes de la Tecnicatura en Hotelería de UADER FCG Sede Gualeguaychú, 
con el objetivo de que incorporen a sus prácticas profesionales el conoci-
miento de las reservas naturales públicas y privadas, y planten doscientas 
especies de flora nativa en los espacios públicos de la ciudad. 

El segundo proyecto “Ecoturismo: hacia la construcción del imaginario 
colectivo” (15° Convocatoria de Proyectos de Extensión Universitaria y Vin-
culación Comunitaria “Universidad, Estado y Territorio” - Resolución SPU 
1587/13), tuvo por finalidad la implementación de una capacitación en 
Orientador en Patrimonio Natural y Ecoturismo, con diez encuentros teórico-
prácticos, incluyéndose la visita a siete áreas naturales públicas y privadas de 
Gualeguaychú, y la conformación de un grupo de 35 orientadores de Gua-
leguaychú y ciudades cercanas. El proyecto concentra, por primera vez, los 
esfuerzos de las tres facultades de UADER en Gualeguaychú: Facultad de 
Ciencias de la Gestión, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Socia-
les, y Facultad de Ciencia y Tecnología, y la Coordinación de Rectorado en 
Gualeguaychú. Fue declarado de Interés Municipal por el Honorable Concejo 
Deliberante (Res. 14/2014) y el Gobierno de Entre Ríos. Se incluyeron visitas 
interpretativas de la naturaleza a diversos grupos de la comunidad, elabora-
ción de encuestas sobre el conocimiento de las áreas naturales protegidas a 
los participantes y una muestra representativa de residentes y turistas, elabo-
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ración de piezas comunicacionales, y presentación del proyecto en distintas 
jornadas académicas y seminarios en las ciudades de Gualeguaychú, Concep-
ción del Uruguay, Ranchos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estos proyectos se alinean con el “Programa de Abordaje Integral: Gua-
leguaychú y sus Reservas Naturales”, teniendo como objetivos estimular la 
valoración y apropiación del patrimonio natural y cultural por parte de los 
vecinos de Gualeguaychú y de los visitantes/turistas, además de formar un 
grupo de promotores que puedan conocer, cuidar y difundir dicho patrimo-
nio, colaborando con el estudio, conservación y disfrute de la naturaleza, 
fortaleciendo así la presencia de la Universidad en la comunidad. 

Por otra parte, cabe mencionar que en 2013 el Ministerio de Turismo de 
la Nación eligió a Gualeguaychú con dos productos turísticos para promo-
cionar en el mercado internacional, el Carnaval del País y el Ecoturismo, 
éste último basado en el accionar de UADER, FCG, Sede Gualeguaychú y la 
Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de este municipio.

En lo concerniente a investigación se ha desarrollado el proyecto PIDA 
(Resolución 1786/11) sobre “Oferta de alojamiento turístico en la Microrre-
gión Pueblos del Sur. Herramientas de la administración moderna para el 
diagnóstico y la formulación de propuestas de mejoramiento”. Esta investi-
gación cualitativa, de naturaleza empírica, se llevó a cabo en los municipios 
de: Gualeguaychú, Urdinarrain y Larroque. Algunas de las conclusiones 
obtenidas, indican que la microrregión turística Pueblos del Sur Entrerriano 
tiene posibilidades de desarrollarse debido a las distintas potencialidades 
existentes, donde en particular la ciudad de Gualeguaychú ofrece una gran 
variedad de atractivos, muchos de ellos basados en su patrimonio natural: 
complejos termales, playas y reservas ecológicas, entre otros. 

También están en elaboración los siguientes proyectos: “Apreciación y 
valorización del patrimonio natural de Gualeguaychú, mediante el registro 
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audiovisual” y “Anfitriones turísticos de Gualeguaychú, Una experiencia 
para vivir, valorizar y transmitir”, aprobados por UADER (Res. 354/14 Con-
sejo Superior); y “Aprendiendo a valorar nuestro pasado, Gualeguaychú y 
sus pueblos originarios” aprobado en la convocatoria Voluntariado Univer-
sitario del Ministerio de Educación de la Nación.

• Universidad Federal de Santa María (Brasil)

A fin de potenciar esta red, en una perspectiva de intercambio de experien-
cias y conocimientos en el ámbito de la cooperación regional-bilateral en 
el contexto del Mercosur, se integró a este proyecto la Universidad Federal 
de Santa María (Brasil), a través de Núcleo Interdisciplinar de Extensão e 
Pesquisa em Alimentação e Sociedade (NEPALS). 

El grupo de investigación NEPALS tiene como objetivo central la investi-
gación interdisciplinaria de los procesos de articulación social para el desa-
rrollo territorial rural colectivo, centrándose en la formación de redes, la sus-
tentabilidad del medio ambiente, y los procesos de construcción social en el 
ámbito agro-rural. Todos estos temas se entrelazan orientados a promover el 
turismo como una valoración alternativa de la herencia y compatibilidad his-
tórica y cultural entre el desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental.

Particularmente, es de destacar que desde inicios de 1990, NEPALS ha 
desarrollado actividades de investigación y extensión en la región llamada 
Cuarta Colonia de inmigración italiana en Río Grande do Sul, institucio-
nalizado a través de PRODESUS - Proyecto de Desarrollo Sostenible de la 
Cuarta Colonia. Esta zona cuenta con un patrimonio histórico y cultural 
asociado a la gastronomía, la elaboración de alimentos artesanales y un rico 
patrimonio natural que ha permitido el desarrollo del turismo. 

En estas acciones, los investigadores que hoy integran NEPALS, se han 
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dedicado a la investigación sobre las formas en que los actores sociales 
promovieron el turismo a través de la cualificación de los agronegocios y la 
integración de la familia rural con identidad territorial capaz de otorgar un 
valor agregado a la imagen de marca de la Cuarta Colonia. Sobre esta base 
se han desarrollado una serie de producciones académicas, libros, artículos 
y presentaciones en congresos a nivel nacional e internacional, incluyendo 
participación en congresos de Argentina. 

Asimismo, los miembros de NEPALS participan en proyectos para pro-
mover el desarrollo del turismo sustentable en la zona de la Cuarta Colonia, 
realizando estudios en temáticas relacionadas con la contaminación de los 
recursos hídricos causados por los desechos sólidos y líquidos resultantes de 
la transformación de las materias primas de la producción agrícola (Grupo 
de investigación de la productividad en el CNPq - Ciclos Biogeoquímicos y 
Productividad del Suelo, Departamento de Suelos; e integrantes del grupo 
de investigación “Sociedad , Medio Ambiente y Desarrollo Rural” del Depar-
tamento de Extensión Agrícola de la Universidad Federal de Santa María).

Por otra parte, es de mencionar que en la década de 2000 surgió una red 
doméstica reuniendo 16 unidades de producción de alimentos artesanales, 
actuando NEPALS como apoyo para la constitución de esta red. En este 
proceso se evaluó la creación de redes formales e informales, que han dado 
apoyo al turismo en la región y las relaciones entre los diferentes sectores 
económicos y sociales, a través de estrategias encaminadas a la preserva-
ción del medio ambiente y la explotación de los servicios ambientales.

A los efectos de aportar al presente proyecto una visión en un marco 
de integración regional y cooperación bilateral, desde 2009 el grupo de in-
vestigación NEPALS está integrado por jóvenes investigadores de diversas 
instituciones con nivel de maestría y doctorado vinculados a instituciones 
educativas brasileras como: Universidade Federal de Santa María, Univer-
sidade Federal do PAMPA, Universidade Estadual do Río Grande do Sul, 
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Universidade Federal Rural do Río de Janeiro, Instituto Federal Farroupilha, 
y de extensión (EMATER-RS), así como por profesionales que trabajan en 
proyectos interinstitucionales con estudiantes de pregrado y posgrado.

Asimismo, NEPALS participa en proyectos de extensión buscando con-
tribuir con el proceso de desarrollo territorial a través de articulación insti-
tucional para acciones orientadas al uso sustentable de los recursos natu-
rales y en iniciativas de educación para la sustentabilidad. En este sentido, 
desarrolla el proyecto “Escola Vivida - Escola Projetada: espaços de vivên-
cia em práticas de produção e consumo sustentáveis”, financiado por la 
Coordinación de Perfeccionamiento de la Educación Superior del Ministerio 
de Educación, en colaboración con las escuelas de educación básica de tres 
municipios del estado de Río Grande do Sul, donde se involucra a la comu-
nidad escolar en los talleres que tienen como objetivo generar innovaciones 
temáticas relacionadas con el proceso de desarrollo local.

También desarrolla el “Programa Agricultuar: Interconectando conheci-
mentos e vivências para o desenvolvimento de sistemas de produção sus-
tentáveis”, financiado por el Ministerio de Educación de Brasil, donde el 
objetivo es capacitar a los actores involucrados en el desarrollo rural de 
tres municipios del estado de Río Grande do Sul, en las áreas de producción 
de artesanal de alimentos y en la adecuación de los espacios rurales a la 
nueva legislación ambiental. Estos proyectos, además de estar orientados a 
la sustentabilidad del medio ambiente y el desarrollo local territorial, ha-
cen hincapié en el intercambio de experiencias en las áreas de turismo y 
producción artesanal de alimentos, con miras a la mejora de los recursos 
locales como factor de desarrollo.
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Figura 1 - Ubicación de las universidades de la red en el contexto del Mercosur 

Fuente: Elaborado en base a Google Earth, 2014.



2. Impacto del proyecto en el marco de las universidades participantes

Para la Universidad del Salvador este proyecto redundará en el afianza-
miento de espacios interinstitucionales, tanto con la Universidad Autónoma 
de Entre Ríos, casa de estudios con la cual ya se ha firmado un convenio 
de cooperación, y la apertura de nuevos lazos en el contexto del Mercosur, 
con la Universidad Federal de Santa María, Brasil. Con ambas instituciones 
desde USAL ya se han consolidado convenios específicos en relación a este 
proyecto en red. 

Por otra parte, los resultados de este trabajo permitirán continuar conso-
lidando líneas de investigación ya iniciadas en el ámbito del área de inves-
tigación de Medio Ambiente y Ecología del Instituto de Investigación de la 
Facultad de Historia, Geografía y Turismo (USAL) en relación al desarrollo 
sustentable y el turismo, además de constituir un material de estudio para 
los alumnos de esta universidad en las carreras afines al tema del proyecto.
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Por último, se espera contribuir en la transferencia de herramientas de 
información y apoyo que sirvan para la gestión de distintas administracio-
nes municipales del país en la perspectiva del desarrollo local sostenible, la 
innovación productiva y la promoción de buenas prácticas en el campo de 
estudio propuesto. 

Para la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a partir de la implementa-
ción de este proyecto, UADER-FCG, Sede Gualeguaychú, espera fortalecer el 
desarrollo de la investigación entre sus docentes, graduados y estudiantes, y 
en particular, de aquellas investigaciones que tengan como eje el estudio del 
turismo sustentable, así como articular su accionar con otras universidades 
nacionales y extranjeras, ampliando la mirada académica.

Para la Universidad Federal de Santa María (UFSM) Brasil, este pro-
yecto constituye una oportunidad en la búsqueda de referencias teóricas y 
metodológicas sobre el turismo sustentable, y la vinculación con las inicia-
tivas de desarrollo rural, campo de estudio sobre el que giran las acciones 
de extensión de NEPALS.

En especial es de destacar que el intercambio de experiencias en el ámbi-
to del Mercosur y América Latina ha sido tradición en la UFSM y ha invo-
lucrado varios programas de posgrado, tales como el Programa de Posgrado 
en Extensión y acciones compartidas con universidades agrupadas en el 
“Grupo Montevideo Rural”. Es por ello, que este proyecto en red significa 
el fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales con universidades del 
Cono Sur. Asimismo, representa una acción importante para fortalecer a un 
grupo de investigadores que han llevado a cabo varios proyectos de investi-
gación y extensión en el turismo como estrategia de desarrollo rural, con la 
participación en tesis, tesinas, artículos de revistas y publicaciones de libros. 

En este sentido, este proyecto en el marco de la cooperación internacio-
nal, representa un paso adelante en la consolidación de los estudios concep-
tuales y metodológicos sobre el turismo y su relación con la sustentabilidad 
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ambiental. Se destaca que los estudios sobre sustentabilidad ambiental en 
las zonas rurales tienen una historia que comenzó en 1989 y que tienen 
continuidad a través de la labor realizada en el ámbito del grupo de investi-
gación CNPq “Sociedad, medio ambiente y desarrollo rural”, y en el marco 
del Departamento de Educación y Extensión Agrícola rural, que desde 2011 
participa en el programa de educación ambiental institucional de la Univer-
sidad Federal de Santa María.





3. Descripción del proyecto

3.1. Introducción

El turismo ha representado en el siglo XX una conquista social de relevan-
cia, convirtiéndose por un lado, en una actividad consumidora de recursos 
naturales y culturales que produce inevitablemente impactos en el ámbito 
económico, social, cultural y ambiental, pero por el otro, se presenta como 
una oportunidad que tienen las comunidades para restablecer un diálogo 
con los recursos de su territorio, y para involucrarse en la necesidad de su 
conservación y protección, conjugando el cuidado de los valores ecológicos 
y culturales de uso público. 

Es decir, los recursos naturales, económicos, sociales y culturales de un 
destino turístico no van a resistir una expansión indefinida de esta actividad. 
Asimismo, la preservación de los mismos es lo que va a distinguir un sitio 
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turístico de otro, y esto es lo que le va a imprimir un valor agregado. Por lo 
tanto, cada vez más, se observa la necesidad de introducir criterios de sus-
tentabilidad para el desarrollo de esta actividad, ya que de no ser así se corre 
el riesgo de deteriorar o incluso agotar la propia base sobre la cual se apoya. 

En esta línea, la Organización Mundial del Turismo (2011) establece que 
el turismo sustentable implica tres objetivos: la protección ambiental, la co-
hesión y la equidad social, y la prosperidad económica, teniendo en cuenta 
que los beneficios económicos sean equitativos, se contemplen las nece-
sidades de los visitantes, del propio sector turístico, el cuidado del medio 
ambiente, y el respeto de las comunidades receptoras.

Reforzando lo anterior, el documento “El futuro que queremos” elabora-
do en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (PNUMA, 2012), insta a los gobiernos a que se preste más apoyo 
a las actividades de turismo sustentable y a la creación de capacidades en 
esa línea, permitiendo “crear conciencia ambiental, conservar y proteger el 
medio ambiente, respetar la fauna y la flora silvestres, la diversidad bioló-
gica, los ecosistemas, la diversidad cultural, como así también promover el 
bienestar de las comunidades locales apoyando sus economías y el medio 
humano y natural en su conjunto” (artículo 130). Asimismo, en el artículo 
131, se establece el fomento de las inversiones en turismo sostenible, se-
ñalando la importancia de establecer directrices y reglamentos apropiados 
según las leyes de cada país.

Considerando este contexto surgen los siguientes interrogantes:

¿De qué manera es posible comprobar que el turismo en un destino/loca-
lidad se desarrolla bajo los criterios de sustentabilidad en sus tres dimensio-
nes (ambiental, sociocultural y económica)? 

¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir un proyecto ó ini-
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ciativa de turismo para que sea considerado sustentable y contribuya a la 
calidad de vida y al desarrollo local de una comunidad? 

3.2. Objetivos del Proyecto 

En el espíritu de fortalecer y afianzar el concepto de turismo sustentable, en-
tendiendo como tal la práctica de una actividad que tenga en cuenta la pro-
tección ambiental, la cohesión y la equidad social, la prosperidad económica 
y la distribución equitativa de los beneficios de las comunidades en donde 
se desarrolla, y sobre la base del Informe de Naciones Unidas “El futuro que 
queremos” (2012), los principios establecidos en el Plan Federal Estratégico 
de Turismo Sustentable del Ministerio de Turismo, Argentina, como así tam-
bién en el Plan Argentina Innovadora 2020 (sectores Ambiente y desarrollo 
sustentable y Desarrollo social), los objetivos del presente proyecto son:

• Objetivo general

-Consolidar un espacio interinstitucional de reflexión e investigación 
para el análisis, discusión, e intercambio de experiencias relacionadas 
con la aplicación de criterios e instrumentos que permitan evaluar/medir 
la sustentabilidad en destinos turísticos, y/o en proyectos e iniciativas de 
turismo, implementados especialmente en áreas naturales y rurales.

• Objetivos específicos

-Fortalecer y complementar las capacidades de las universidades partici-
pantes con relación al estudio y aplicación de criterios de desarrollo sus-
tentable orientados al turismo, potenciando conocimientos y saberes en 
un ámbito de cooperación regional/bilateral en el contexto del Mercosur.

-Producir nuevos aportes en el campo del turismo sustentable a efectos 
que puedan ser transferidos a los territorios de influencia de las univer-
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sidades que integran la red, y en esta línea contribuir al desarrollo local, 
a los procesos de innovación productiva y a la difusión de buenas prác-
ticas en dicho sector.

3.3. Etapas y actividades del proyecto 

Para operacionalizar los objetivos planteados, el proyecto comprendió las 
siguientes etapas y actividades, que se describen a continuación.

• 1ª Etapa. Discusión del marco teórico e instrumentos de aplicación

-Relevamiento de fuentes secundarias para reforzar el marco teórico-
conceptual del proyecto. 

-Revisión y consenso de criterios y/o instrumentos de sustentabilidad 
para evaluar/medir experiencias de desarrollo turístico en áreas natura-
les o rurales. 

-Identificación y selección de experiencias de desarrollo turístico que se 
implementan en ámbitos naturales y/o rurales en Gualeguaychú, Entre 
Ríos (Argentina), y en Santa María, Río Grande do Sul (Brasil) para el 
análisis y discusión de los investigadores integrantes de la red. 

• 2ª Etapa. Reunión en Argentina de los investigadores participantes de la red

Esta reunión consistió en varios encuentros de trabajo entre investigadores 
con relación al tema de estudio, visitas de campo, contacto con actores lo-
cales, y presentación del proyecto a la comunidad, actividades que tuvieron 
lugar entre los días 13 al 17 de octubre de 2014, desarrolladas en la locali-
dad de Gualeguaychú y en la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente (Ver 
Anexo I – Reunión de investigadores de la red en Argentina).
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Dentro de esta etapa se inició también la elaboración de un informe pre-
liminar, el cual se materializa en el presente documento. 

Cabe destacar también que en el transcurso de esta fase, el proyecto fue 
declarado de interés municipal Decreto Nro. 2133/2014 por la Municipali-
dad de Gualeguaychú.

• 3ª Etapa. Discusión de resultados y elaboración del documento final 

Esta etapa consistió en la redacción, ajuste y revisión de un documento que 
incluyó la:

-Discusión de los resultados alcanzados en función de los objetivos es-
tablecidos en el proyecto. 

-Elaboración de recomendaciones y nuevos aportes sobre criterios de 
sustentabilidad como contribución a los procesos de innovación produc-
tiva, la difusión de buenas prácticas y el desarrollo local de un territorio.

-Desarrollo de conclusiones y acuerdo de perspectivas de trabajo a futu-
ro entre las universidades participantes de la red.

-Armado del informe final para publicación consensuado por las tres 
universidades socias.

• 4ª Etapa. Firma de convenios de colaboración/cooperación entre las uni-
versidades integrantes de la red y difusión del proyecto

Se elaboraron los modelos de convenio entre las tres universidades parti-
cipantes, tanto modelos de acuerdo marco como de acuerdos específicos.





4. Metodología aplicada para la medición de criterios de sustentabilidad 

Para operacionalizar los objetivos propuestos, el grupo de investigación 
conformado por las tres universidades de la red, luego de intercambiar y 
discutir distintos instrumentos, acordó tomar como herramienta de evalua-
ción los Criterios Globales para destinos turísticos que difunde el Consejo 
Global de Turismo Sostenible.

El Consejo Global de Turismo Sostenible – o Global Sustainable Tou-
rism Council (GSTC) siglas en inglés - es una iniciativa internacional para 
el establecimiento y gestión de las normas para el turismo sostenible. 
El mismo está conformado por un conjunto de empresas, instituciones 
académicas, organismos de gobierno y otros expertos. En el marco de 
este organismo se ha consensuado y elaborado un instrumento que tomó 
como base los indicadores de desarrollo sustentable que difunde la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT), y a partir del mismo se establecen 
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las bases que el turismo debe seguir para lograr un enfoque sustentable.

Estos criterios están destinados a describir un conjunto de pasos míni-
mos necesarios de aplicación para promover la sustentabilidad en destinos. 
Los mismos constituyen un documento de base donde cada sitio turístico 
puede agregar o ajustar nuevos parámetros acorde a sus características. Son 
los principios rectores y los requisitos a los que se puede aspirar a fin de 
proteger y conservar los recursos naturales y culturales propios, garantizan-
do al mismo tiempo que el turismo alcance su potencial como herramienta 
para la conservación y la atenuación de la pobreza. 

La sustentabilidad es un objetivo para todos los agentes implicados en 
el desarrollo del turismo y estos criterios permiten implementar acciones 
concretas. Por lo tanto, los lineamientos que se desarrollan a continuación 
fueron diseñados para proporcionar una guía para evaluar el cumplimiento 
de los Criterios Globales de Turismo Sostenible de Destinos (GSTC-D). 

Dichos Criterios Globales van siendo periódicamente actualizados y dis-
puestos a consulta pública de manera que exista un consenso y acuerdo a 
nivel global sobre los aspectos que permiten medir la sustentabilidad en 
destinos. El grupo de investigación en red aplicó a los estudios de caso 
seleccionados en Argentina y en Brasil, la versión de los Criterios Globales 
que corresponde a noviembre de 2013. Estos Criterios se dividen en cuatro 
secciones ó bloques:

• Un primer bloque que analiza la gestión del sitio (por ejemplo, se ana-
lizan cuáles son las responsabilidades del organismo que gestiona el sitio; 
cómo está compuesto el organismo de gestión - sector público, sector pri-
vado, ONGs, etc. - ; si el sitio tiene un plan de manejo, si se realizan inven-
tarios, cuáles son las normativas o legislación que rigen en el lugar, etc.). 

• Un segundo bloque donde se analizan los beneficios sociales y económi-
cos que el turismo trae para la comunidad local (por ejemplo, se analizan 
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los ingresos que el turismo produce efectivamente en el sitio, las oportuni-
dades locales de trabajo y empleo que genera, cómo es la percepción y con-
cientización de la comunidad con relación al turismo, entre otros aspectos).

• Un tercer bloque que se refiere al análisis de la contribución del turismo 
con relación al patrimonio cultural (por ejemplo, se estudia cuál es la nor-
mativa para la protección de los bienes culturales, si se realizan acciones 
para la preservación y cuidado de estos bienes, cómo se implementan las 
actividades de interpretación del sitio, etc.).

• Un cuarto bloque que analiza la contribución del turismo con relación 
al medio ambiente (por ejemplo, se investiga si el destino tiene identifi-
cados los riesgos ambientales, si tiene un sistema para prevenirlos, si hay 
empleo de energías alternativas, cómo es la gestión y control de la calidad 
del agua, el tratamiento de aguas residuales y/o el tratamiento de los resi-
duos sólidos, entre otros aspectos). 

El detalle de los Criterios Globales que se aplicaron para el estudio de los 
casos seleccionados se desarrolla a continuación.

Tabla 1 - Criterios Globales para destinos turísticos del Consejo Global  
de Turismo Sostenible

SECCIÓN A: Demostrar una gestión sostenible eficaz 
A1 - Estrategia de Turismo 
El destino tiene un plan de manejo que considera aspectos ambientales, económicos, 
sociales, de patrimonio cultural, de seguridad, de desarrollo del turismo.

A2 - Organización de la gestión del turismo
El destino cuenta con un organismo, grupo o comité responsable de brindar un enfoque 
coordinado para el desarrollo del turismo sostenible, con participación de distintos sec-
tores. Cuenta con financiamiento y personal adecuado en relación a su escala. 
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A3 - Monitoreo 
El destino tiene un sistema para monitorear, informar públicamente y responder a aspec-
tos ambientales, económicos, sociales, culturales y turísticos.

A4 - Gestión de la estacionalidad turística 
El destino aplica métodos para minimizar los impactos del turismo y la recreación en 
épocas de mayor afluencia turística o en épocas de mayor uso por parte de la población 
local (primavera, verano, vacaciones,…). 

A5 - Adaptación al cambio climático 
El destino cuenta con un sistema para identificar desafíos y oportunidades asociados con 
el cambio climático. Este sistema fomenta estrategias de adaptación de cambio climático 
para el desarrollo, localización, diseño y gestión de instalaciones de turismo. 

A6 - Inventario del patrimonio natural y cultural existente
El sitio tiene un inventario público y actualizado de su patrimonio natural y cultural.

A7 - Aplicación de Estudios de Impacto Ambiental 
El sitio se ajusta a la aplicación de estudios de evaluación de impacto ambiental (EIA), en 
procesos públicos y participativos.

A8 - Acceso para todos 
El sitio, sus servicios e infraestructuras están preparados para el acceso de personas con 
capacidades diferentes. 

A9 - Adquisiciones de propiedad 
Se aplican leyes y reglamentos sobre adquisiciones de propiedad. Se consideran los de-
rechos de comunidades e indígenas y no se autoriza la reubicación sin consentimiento 
y/o compensación completa. 

A10 - Satisfacción del turista 
El sitio tiene un sistema para monitorear, informar públicamente y, si es necesario, tomar 
medidas para mejorar la satisfacción del turista. 
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A11 - Normas de sostenibilidad 
El destino tiene un sistema para promover las normas de sostenibilidad consistentes con 
los Criterios CGTS para las empresas turísticas. 
El destino pone a disposición del público una lista de certificación de sostenibilidad o 
empresas verificadas.

A12 - Seguridad 
El destino tiene implementado un sistema de seguridad integral (delincuencia, seguridad, 
salud, etc.).

A13 - Preparación y respuesta para crisis y emergencias 
El destino tiene un plan de respuesta de crisis y emergencias apropiado. El mismo se co-
munica a los residentes, turistas y empresas relacionadas con el turismo. El plan establece 
procedimientos y la provisión de recursos y capacitación para el personal, visitantes y 
residentes, y se actualiza regularmente.

A14 - Promoción 
La promoción es precisa, auténtica y adecuada con respecto a los fines del sitio.

SECCIÓN B: Maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad local y 
minimizar los impactos negativos
B1 – Monitoreo económico 
Existe un seguimiento de los ingresos generados por los visitantes y los egresos econó-
micos del sitio.

B2 – Oportunidades locales de trabajo/empleo 
Las empresas del destino garantizan una igualdad de oportunidades de empleo, capaci-
tación, seguridad ocupacional y salarios justos para todos.

B3 – Participación de la comunidad
El destino tiene un sistema que permite a los interesados a participar en la planificación 
relacionados con el turismo y la toma de decisiones de manera continua. 
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B4 – Opinión de la comunidad local 
Las aspiraciones, preocupaciones y satisfacción con el turismo de los residentes son mo-
nitoreadas de manera regular, registradas y compartidas públicamente. 

B5 – Acceso Local 
El destino protege, monitorea, resguarda el acceso de los residentes locales a los sitios 
naturales y culturales. 

B6 – Sensibilización turística y educación 
El sitio tiene un programa para sensibilizar y educar sobre la importancia de la sos-
tenibilidad.

B7 – Prevención de la explotación 
El destino tiene un sistema definido y prácticas establecidas para evitar la explotación 
y el acoso comercial, sexual o de cualquier otra forma, particularmente de los niños, 
adolescentes, mujeres y minorías. Las leyes y las prácticas establecidas son difundidas 
públicamente.

B8 – Apoyo a la comunidad local 
El sitio incentiva a las empresas, visitantes ó público a contribuir con donaciones 
para iniciativas de conservación de la biodiversidad y/o desarrollo de infraestructura 
comunitaria. 

B9 – Apoyo para empresarios locales y de comercio justo 
El destino tiene un sistema que apoya a las pequeñas y medianas empresas locales, la 
promoción y desarrollo de productos sostenibles locales y los principios de comercio jus-
to que se basan en la naturaleza y cultura de la zona. Estos pueden incluir los alimentos 
y bebidas, artesanías, artes dramáticas, productos agrícolas, etc.
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SECCIÓN C: Maximizar beneficios a las comunidades, a los visitantes y al patrimonio cul-
tural y minimizar los impactos negativos 
C1 - Protección de los sitios atractivos 
El destino tiene una política y un sistema de evaluación, rehabilitación y conservación de 
sitios naturales y culturales, incluyendo el patrimonio construido (histórico y arqueológico) 
y los paisajes rurales y urbanos.

C2 - Manejo de visitantes 
El destino tiene un sistema de gestión de visitantes para los sitios de atracción, el cual in-
cluye medidas para preservar, proteger y mejorar sus bienes naturales y culturales. 

C3 - Comportamiento del visitante 
El destino tiene lineamientos disponibles públicamente sobre el comportamiento adecuado 
de los visitantes en sitios vulnerables. Estos lineamientos están diseñados para minimizar 
los impactos adversos en los sitios vulnerables e impulsar conductas positivas por parte de 
los visitantes.

C4 - Protección del patrimonio cultural 
El destino cuenta con leyes que protegen la venta ó el comercio y/o la exhibición de arte-
factos históricos y/o arqueológicos. 

C5 - Interpretación del sitio 
Se brinda a los visitantes información e interpretación acerca de los sitios naturales y cul-
turales. Se comunica la información en varios idiomas.

C6 - Propiedad intelectual 
El destino tiene un sistema que protege la propiedad intelectual de los individuos y sus 
comunidades.
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SECCIÓN D: Maximizar beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos negativos 
D1 - Riesgos ambientales 
El destino ha identificado riesgos ambientales y tiene un sistema para prevenirlos. 

D2 - Protección de entornos sensibles 
El destino tiene un sistema para monitorear el impacto del turismo en entornos sensibles, 
proteger hábitats, especies y ecosistema; y prevenir el ingreso de especies invasivas. 

D3 - Protección de vida silvestre 
El destino cuenta con un sistema para garantizar el cumplimiento de las leyes locales, 
nacionales, e internacionales y las normas para la captura, exhibición y venta de especies 
de vida silvestre (incluyendo plantas y animales).

D4 - Emisiones de gases de efecto invernadero 
El destino tiene un sistema para alentar a las empresas y servicios relacionados con el turis-
mo a medir, monitorear, informar y mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero.
 
D5 - Conservación de la energía 
El destino tiene un sistema para promover la medición, monitoreo, reducción del con-
sumo de energía, como así también de información pública del consumo de la misma, y 
reducción de la dependencia de combustibles fósiles. 

D6 - Gestión del agua 
El destino tiene un sistema para promover la medición, monitoreo, reducción del consu-
mo de agua, como así también de información pública del consumo de la misma.

D7 - Abastecimiento de agua potable 
El destino tiene un sistema para controlar sus recursos de agua para asegurar que el uso 
para el turismo es compatible con los requerimientos de agua de la comunidad de destino. 

D8 - Calidad del agua 
El destino tiene un sistema para monitorear la calidad de agua para el consumo y la re-
creación. Los resultados de monitoreo están disponibles públicamente, y el destino tiene 
un sistema para responder de manera oportuna a los problemas de calidad del agua.
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D9 - Aguas residuales 
El destino tiene directrices claras y obligatorias para el emplazamiento, mantenimiento y 
pruebas de descarga de tanques sépticos y sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
y se asegura que los residuos son tratados adecuadamente, reutilizados ó liberados en 
forma segura con el mínimo efecto adverso para la población local y el medio ambiente.

D10 - Reducción de los residuos sólidos 
El destino tiene un sistema para asegurar que los residuos sólidos se reducen, reutilizan 
y reciclan. Cualquier desecho sólido residual que no se reutiliza o se recicla es dispuesto 
de manera segura y sostenible.

D11 - Contaminación lumínica y acústica 
El destino tiene directrices y normas para minimizar el ruido y la contaminación visual. 
El destino alienta a las empresas relacionadas con el turismo a seguir estas normas y 
directrices. 

D12 - Transporte de bajo impacto 
El destino tiene un sistema para aumentar el uso del transporte de bajo impacto, incluido 
el transporte público y el transporte activo (por ejemplo, caminar, andar en bicicleta).

Fuente: Global Sustainable Tourism Council (GSTC), 2013.





5. Los estudios de caso seleccionados en Argentina y Brasil 

Los sitios seleccionados como estudio de caso seleccionados en Argentina y 
Brasil respectivamente fueron:

-Reserva Natural Las Piedras, Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

-São Miguel das Missões, Río Grande do Sul, Brasil.

Cabe indicar que estos sitios fueron elegidos por las universidades par-
ticipantes por encontrarse próximos al área de influencia de las mismas, 
con el objetivo de analizar el estado de situación y contribuir con ciertas 
recomendaciones en el marco de los criterios del desarrollo sustentable a 
los órganos de gestión de dichos sitios, a modo de aporte y transferencia de 
conocimientos de la universidad hacia la comunidad.
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5.1. Estudio de caso: Reserva Natural Las Piedras, Gualeguaychú, pro-
vincia de Entre Ríos, Argentina1

-Características generales

La Reserva Natural Las Piedras es un área protegida municipal localizada a 
18 kilómetros al norte de la ciudad de Gualeguaychú en el Distrito Pehuajó 
Norte, Departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.2

Es la primera área natural protegida del Departamento Gualeguaychú y 
una de las más antiguas de la provincia.

1. Elaborado por Andrea Takáts (UADER), Claudia Toselli (USAL), y Rosa Villanueva (UADER). 

2. La ciudad de Gualeguaychú se encuentra en el departamento del mismo nombre que es el segundo más 
extenso de la provincia de Entre Ríos con 7.086 km² (Chemin, 1992) y el tercero más poblado. Según el 
último censo de población, la ciudad de Gualeguaychú tiene 83.116 habitantes (Fuente: http://www.en-
trerios.gov.ar/dec/paginas/censoercont.html y http://www.entrerios.gov.ar/dec/paginas/municipios.html).

Figura 2 - Ubicación de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina

Fuente: Elaborado en base a Google Earth, 2014.
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El sector Este está limitado por el río Gualeguaychú, el Oeste por el ca-
mino de tierra que da acceso al lugar, el Norte por tierras pertenecientes al 
Instituto Agrotécnico y el sector Sur por campos privados. Las coordenadas 
son 32º 29’ Lat. S. y 58º 40’ Long. O. (Rodríguez, 1999).

En 1989 la provincia cedió 312 hectáreas al Municipio de Gualeguaychú 
por Ley N°8.151, el cual dividió el predio en tres parcelas, una para Reserva 
Natural, otra para el Autódromo Municipal y otra para el Instituto Agrotécnico 
para experimentación agrícola según las Ordenanzas N°8.899/89 y 9.396/90. 

El 26 de junio de 1995, por Ordenanza N°10.112/95 se creó el área natu-
ral protegida para la cual se destinaron 57 hectáreas. En 2008 se incorpora-
ron 85 hectáreas del ex Autódromo por Ordenanza N°11.171. 

En total son 142 las hectáreas bajo protección en dicha Reserva Natural 
(Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2014).

Figura 3 - Ubicación de la Reserva Natural Las Piedras,  
Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina

Fuente: Elaborado en base a Google Earth, 2014.
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La provincia de Entre Ríos organiza el Sistema Provincial de Áreas Prote-
gidas a partir de la Ley N°8.967 sancionada en 1995. Las áreas naturales pro-
tegidas pueden ser privadas, provinciales o municipales, requiriéndose una 
ley para su declaración como tal (Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, 2014). 

Según el artículo 2 de la mencionada ley, se entiende por área natural 
protegida “todo espacio físico que siendo de interés científico, educativo y 
cultural por sus bellezas paisajísticas y sus riquezas de fauna y flora autóc-
tona, son objeto de especial protección y conservación, limitándose la libre 
intervención humana a fin de asegurar la existencia de sus elementos natu-
rales a perpetuidad”. A nivel provincial, la categoría asignada a esta Reserva 
Natural es la de Paisaje Protegido, definiéndola como “aquellas zonas natu-
rales o modificadas, que presentan panoramas atractivos, aprovechados por 
el hombre para esparcimiento y turismo (cotas de ríos, de rutas, zonas pe-
riurbanas) o aquellos paisajes que por ser el resultado de la interacción del 
hombre y de la naturaleza reflejan manifestaciones culturales específicas”. 

A nivel provincial el organismo de aplicación es la Dirección General de 
Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de la Producción. 

Actualmente, la Reserva Natural Las Piedras depende de la Dirección de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Gualeguaychú. 
El lugar está bajo la supervisión de un responsable que habita en el lugar 
desde 1996 y tiene a su cargo las tareas de cuidado, mantenimiento y las 
actividades de educación ambiental en la Reserva.

Los objetivos generales de la Reserva Natural son los siguientes (Direc-
ción de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2014): 

• Preservar el patrimonio natural e histórico-cultural existente en el predio.

• Conservar la biodiversidad de los ecosistemas de la zona.
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• Promover acciones educativas, como caminatas de interpretación en la 
naturaleza y juegos dinámicos e interactivos, para favorecer la conservación 
de ambientes y especies y reducir al mínimo la contaminación ambiental.

• Impulsar un cambio de actitud en la comunidad con el fin de construir 
un futuro que asegure una mejor calidad de vida, sin continuar degra-
dando el ambiente.

• Conservar los humedales de la región, sus bienes y sus servicios. 

• Desarrollar el turismo sustentable.

• Llevar adelante capacitaciones teórico-prácticas.

• Promocionar las investigaciones sobre fauna, flora, ecoturismo, etc. y 
el monitoreo de especies.

• Difundir el sitio a través de materiales gráficos, Internet, medios audio-
visuales y televisivos, exposiciones y ferias.

Figura 4 – Entrada a la Reserva Natural y vista del río Gualeguaychú desde la Reserva

Fuente: Fotos de Ricardo Rivollier, disponibles en http://laspiedrasgchu.blogspot.com.ar/
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Las tareas que se desarrollan desde la Dirección de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable en este sitio están relacionadas con la conservación de la 
biodiversidad y del patrimonio histórico-cultural del predio, educación am-
biental (salidas gratuitas) y acompañamiento a investigadores de diversas 
instituciones públicas y privadas. 

Algunas de las actividades propuestas por dicha Dirección, en el media-
no plazo, son: 

• Retomar el plan de manejo participativo, en base a lo realizado en 
2003 en el marco del Plan Estratégico Gualeguaychú.

• Determinar la capacidad de carga en determinados sectores.

• Registrar de forma sistemática el inventario de las especies de flora y 
fauna y de bienes culturales y arquitectónicos de la reserva, como así 
también realizar un control de especies foráneas.

• Implementar el Centro de interpretación de la naturaleza y de capaci-
tación, SUM (salón de usos múltiples) y sanitarios.

• Elaborar material de difusión específico, desarrollar contenidos en in-
glés y portugués en el blog de la reserva.

• Ofrecer cursos de capacitación teórico-prácticos en la reserva, y crear 
un rincón de lectura específica.

• Colocar señalética para recorridos autoguiados y demarcar nuevos 
senderos y espacios de esparcimiento.

• Facilitar el acceso de personas con movilidad reducida.
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• Difundir las normativas vigentes e implementar mayores controles so-
bre la caza y pesca furtiva y la extracción de leña.

• Recuperar sectores de valor biológico relevante de la costa del río Gua-
leguaychú y las márgenes del arroyo Las Piedras. 

• Conformar un Corredor Verde que integre la Reserva con las demás 
reservas naturales públicas y privadas de la zona.

Cabe indicar que en 2011 la Reserva Natural Las Piedras, junto a otras 
reservas naturales públicas y privadas de la zona, fue declarada ambiente 
100% libre de humo de tabaco por las Direcciones de Salud y Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de Gualeguaychú (Ordenanzas N°10.578/02 y 
11.195/08).

Otros antecedentes son que en el año 2003, en el marco del Plan Estra-
tégico Gualeguaychú, sesenta prestadores locales, directa e indirectamente 
vinculados al turismo, trabajaron en la definición de las metas de desarrollo 
del sector y las estrategias, programas y acciones, mediante la participación 
activa en el Eje de turismo, el cual contaba con el seguimiento de profesio-
nales del turismo del IMAE – Instituto de Medio Ambiente y Ecología de 
la Universidad del Salvador. La mayoría votó por el desarrollo del turismo 
naturaleza en Gualeguaychú. En base a ello, se brindaron capacitaciones 
específicas y un amplio y diverso grupo de vecinos trabajó en el Plan de 
manejo participativo de la Reserva Natural Las Piedras, contándose con el 
apoyo de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia (Plan Estra-
tégico Gualeguaychú, 2003). Si bien el mismo no fue implementado en la 
práctica, hay actualmente interés en retomarlo, tanto por la Dirección de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Gualeguaychú, que tiene a su cargo 
la Reserva Natural, como del sector sociocomunitario a través de varias 
ONGs y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que vienen trabajando 
de manera articulada.
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-Características naturales y geomorfológicas de la Reserva Natural Las 
Piedras

• Relieve, suelos e hidrografía

La superficie que ocupa la Reserva Natural Las Piedras es relativamente 
plana, con una altura media de 22 metros sobre el nivel del mar, y la lógi-
ca depresión en proximidades de los dos humedales asociados a la misma 
como son el río Gualeguaychú y el arroyo La Piedras (Galli, com. pers.).

De acuerdo a la clasificación en órdenes de suelos realizada por Tasi, H. 
(1981), la zona sur de la provincia de Entre Ríos, donde se ubica la Reserva, 
posee el tipo “vertisoles”. Los mismos se caracterizan por ser ricos en nu-
trientes, tener alto contenido de arcilla, color negro oscuro y con tendencia 
a dilatarse o contraerse por la humedad, lo cual permite verlos agrietados 
en períodos secos (citado por Rodríguez, 1999).

El río Gualeguaychú bordea la Reserva Natural Las Piedras en su límite 
Este. Este río nace en el Departamento Colón, en la Lomada Grande, y 
discurre hacia el Sur, con cauce sinuoso. Su longitud es de 268 kilóme-
tros. Tiene numerosos afluentes y su caudal depende en gran medida de 
las precipitaciones, de la altura del río Uruguay, en el cual desemboca, y 
de los vientos provenientes del Sudeste que hacen crecer notoriamente su 
nivel. 

En las grandes crecientes la Reserva Natural se ve afectada por inunda-
ciones ocasionadas por el río Gualeguaychú y el arroyo Las Piedras. 
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• Clima y eco regiones

El clima correspondiente a la zona de estudio es del tipo templado-cálido, 
con precipitaciones de 1.100 mm anuales. Las temperaturas medias máxi-
mas son de 23°C y las medias mínimas de 9°C (Erize, 1993).

La época más lluviosa coincide con la primavera-verano. La temperatura 
media en el mes más cálido es de 25.5 ºC y en el mes más frío de 10.6 ºC 
(Servicio Meteorológico Nacional, 2012).

Por otra parte, la Reserva Natural Las Piedras se localiza en la eco re-
gión Pampeana, primera región natural más transformada del país (Chebez, 
2005). También presenta ejemplares representativos de las otras dos eco re-
giones que se extienden sobre la provincia de Entre Ríos, como son el Delta 
e Islas del Paraná y el Uruguay, y el Espinal. 

La región Pampeana se caracteriza por ser una enorme planicie, anti-
guamente cubierta por un verdadero “mar de pastos”, con presencia de 
árboles aislados o reunidos formando isletas. El Delta e Islas del Paraná y 

Figura 5 - Vista del río Gualeguaychú desde la Reserva Natural Las Piedras

Fuente: Archivos de investigación, USAL, 2014.
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del Uruguay corresponde a la zona que bordea los ríos Paraná y Uruguay y 
sus tributarios donde se forma la selva en galería. En tanto el Espinal está 
dominado por especies arbóreas espinosas. 

• Flora 

Dentro de la Reserva Natural Las Piedras los ecosistemas presentes son el 
pastizal, el pajonal, la selva en galería y el monte xerófilo, totalizando más 
de 200 especies de flora (Galli; com. pers.).

El área de estudio posee un núcleo de 50 hectáreas, caracterizado por 
presentar la mayor densidad de vegetación, sobre la margen derecha del río 
Gualeguaychú y la orilla del arroyo Las Piedras, con la presencia de selva 
en galería (Rodríguez, 1999).

Las especies arbóreas predominantes son el mata ojo (Pouteria salicifolia), 
cuyo nombre vulgar refiere a que el humo de su madera al quemarse resulta 
lagrimoso; el curupí (Sapium haematospermun), caracterizado por poseer un 
látex usado como pegamento casero; el palo San Antonio (Myrsine laetevi-

Figura 6 – Selva en galería y Espinal de la Reserva Natural Las Piedras

Fuente: Fotos de Ricardo Rivollier, disponibles en http://laspiedrasgchu.blogspot.com.ar/
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rens); el chal-chal (Allophylus edulis), cuyo fruto es muy apetecido por aves 
como el zorzal chalchalero que lleva su nombre por su afición a este árbol; el 
ceibo (Erithryna crista-galli), declarado flor nacional; el palo amarillo (Ter-
minalia australis), el palo cruz (Guettarda uruguensis), el timbó (Enterolo-
bium contortisilicum), también llamado oreja de negro por la forma y color 
que presenta su fruto; el molle o incienso (Schinus longifolius), el viraró 
(Ruprechtia laxiflora), cuya madera se considera óptima para la confección 
de pisos (Rodríguez, 1999). También se observa una interesante estratifica-
ción de laurel de río (Nectandra angustifolia), guayabo (Psidium guajava), 
guayabo blanco (Eugenia uruguayensis), ibirá pitá (Peltophorum dubium), ingá 
(Inga vera) y sarandí (Cephalanthus glabratus), entre otros (Galli; com. pers.). 

Figura 7 – Flora nativa

Especies izq. a der: Flor de seda (Portulaca cryptopetala), Cactácea (Opuntia salagria), Azucenita de 
río (Zephyranthes candida), Flor de Santa Lucía grande (Commelina erecta). Fotos de Ricardo Rivollier, 

disponibles en http://laspiedrasgchu.blogspot.com.ar/
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Todas estas especies arbóreas se ven acompañadas por numerosas lianas, 
enredaderas herbáceas y epífitas, formando una intrincada red vegetal, des-
tacándose la pasionaria (Passiflora caerulea), la zarzaparrilla (Smilax cam-
pestris) y especies de los géneros Tillandsia, Rhipsalis, Mikania, Herreria, 
Clematis, Dolichandra, entre otras.

En las partes más elevadas cercanas al agua y en el resto del área pro-
tegida abundan los bosques xerófilos, con árboles espinosos, sobresaliendo 
el ñandubay (Prosopis affinis), árbol emblemático de la provincia de Entre 
Ríos por su abundancia y el espinillo o aromito (Acacia caven), muy vistoso 
cuando está florecido. Los mismos comparten el estrato arbóreo bajo con 
añejos algarrobos negros (Prosopis nigra) que han alcanzado un desarro-
llo exuberante, el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y el 
tala (Celtis tala). Otras especies frecuentes son el quebrachillo (Acanthosyris 
spinescens), el chañar (Geoffroea decorticans), el coronillo (Scutia buxifolia), 
el espinillo manso o acacia endémica (Mimosa osteni) y la sombra de toro 
(Jodina rhombifolia) (Galli; com. pers.).

Dentro de los arbustos se encuentran ejemplares de brea (Acacia atra-
mentaria), ñapindá (A. bonariensis) y cina-cina (Parkinsonia aculeata) (Ga-
lli; com. pers.), además de cedrón del monte (Aloysia gratissima), también 
conocido como cuna de niño o azahar del monte; congorosa (Maytenus 
ilicifolia); espina amarilla, calafate o quina (Barberis ruscifolia) e ivirá o 
vira-vira (Daphopsis racemosa). Y entre las cactáceas abunda la Opuntia 
salagria (Rodríguez, 1999).

Las 85 hectáreas que ocupara el autódromo hasta el año 2008 y que 
fueran incorporadas a la Reserva Natural, fueron colonizadas por varias 
especies de árboles y arbustos, destacándose los espinillos (Acacia caven) y 
chañares (Geoffroea decorticans).

También es común apreciar colonias de caraguatá (Bromelia serra) en 
el bosque y de carda o cardilla (Eryngium horridum) en los claros. Existen 
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comunidades herbáceas que según la dominancia florística reciben diferen-
tes nombres locales como ser: pastizales, pajonales, malezales, flechillares, 
cortaderales, espartillares, pirizales, totorales, espadañales o achirales, entre 
otros. En los bañados de altura se suele encontrar paja brava (Panicum 
prionitis), totora (Typha domingensis), cortadera (Rhynchospora corymbosa), 
espadaña (Zizaniopsis bonariensis) y junco (Schoenoplectus californicus), 
entre otras.

En suelos salobres se observa una vegetación halófita o xerohalófita. 

Entre la flora exótica sobresalen grandes eucalyptus (Eucalyptus sp.) que 
bordean el camino de ingreso y uno de los senderos que recorre el predio 
desde el viejo casco de las estancia que funcionaba en el predio hasta el río 
Gualeguaychú. También se observan otras especies como palmeras (Phenix 
canariensis), moreras (Morus nigra), fresnos (Fraxinus spp.), acacias negras 
(Gleditsia tiracantos), ligustros (Ligustrum lucidum) y ligustrinas (Ligustum 
sinensis), concentrándose la mayoría de las mismas en las cinco hectáreas 
del parque que rodea las antiguas edificaciones (Galli; com. pers.). 

• Fauna

Estas áreas de contrastes escénicos ofrecen refugio y sustento a una va-
riedad de especies de la fauna local, destacándose la presencia de algunas 
de ellas que están amenazadas o que no son comunes para la zona, lo 
cual resalta su importancia como unidad de conservación. Las especies más 
numerosas resultan los insectos, batracios (particularmente en épocas de 
lluvias) y las aves. 

En cuanto a la avifauna superan las cien especies (Galli, com. pers.). La 
Familia Emberizidae está presente a través del pepitero de collar (Saltador 
aurantiirostris), el chingolo (Zonotrichia capensis), el cardenal común (Pa-
roaria coronata), el jilguero común o dorado (Sicalis flaveola) y la monterita 
cabeza negra (Poospiza melanoleuca), entre otras especies. 
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Dentro de los dendrocoláptidos se observa al chinchero chico (Lepidoco-
laptes angustirostris) y dentro de los furnáridos, el hornero (Furnarius rufus) 
y el cacholote (Pseudoseisura lophotes). Los tiránidos están presentes a través 
del benteveo (Pitangus sluphuratus), la monjita blanca (Xolmis irupeo), el 
suirirí real (Tyrannus melancholicus) y el picabuey (Machetornis rixosus).

Con respecto a las aves vinculadas al medio acuático hay especies de 
las familias Ardeidae, como distintos tipos de garzas, Anatidae, Phalacro-
coracidae, como el biguá (Phalacrocorax olivaceus) y Rallidae. El caraco-
lero (Rostrhamos sociabilis), el chimango (Milvago chimango), el carancho 
(Polyborus plancus) y el halconcito colorado (Falco sparverius) son las más 
representativas de las rapaces, a las que se suman algunas especies de la 
familia Accipitridae (Rodríguez, 1999).

 Otras especies de aves son el martín pescador chico (Chloroceryle ameri-
cana), pepitero gris (Saltator coerulescens), pepitero verdoso (Saltator simi-
lis), atajacaminos chico (Caprimulgus parvulus), tuyuyu (Jabiru mycteria), 
cigüeña americana (Ciconia maguari), jacana común (Jacana jacana), ara-
ñero silbón (Basileuterus leucoblepharus) y frutero azul (Stephanophorus 
diadematus) (CARU, 2009; Galli, com. pers.).

Figura 8 – Aves autóctonas

Especies izq. a der: Martín pescador chico (Chloroceryle americana), Hornero (Furnarius rufus). Fotos 
de Ricardo Rivollier, disponibles en http://laspiedrasgchu.blogspot.com.ar/
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Por otra parte, merece mencionarse el accionar de Bird Life International, 
la organización mundial más importante dedicada al estudio y la conserva-
ción de las aves, la cual implementó el Programa de Áreas Importantes para 
la Conservación de las Aves (AICAs). A nivel nacional, lidera el programa 
la organización Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, con la 
identificación y publicación de unas 270 AICAs en la Argentina en el año 
2005 (Di Giacomo, 2005).

La Reserva Natural se localiza próximo a dos AICAs entrerrianas loca-
lizadas en el Departamento Gualeguaychú, al AICA ER03 Ñandubaysal-El 
Potrero, en la zona oriental próxima al río Uruguay, abarcando 55.000 hec-
táreas de propiedad privada, y al AICA ER02 Perdices, integrada por otras 
50.000 hectáreas próximas a Perdices, pequeña localidad ubicada sobre la 
Ruta Nacional 14, unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Gualeguaychú 
(Di Giacomo, 2005).

El valor ornitológico radica en ofrecer especies de aves de pastizal consi-
deradas amenazadas globalmente como la monjita dominica (Heteroxolmis 
dominicana). Si bien en la Reserva Natural Las Piedras no hay registros del 
tordo amarillo (Xanthopsar flavus), está dentro de su área de distribución 
(Rodríguez, 1999). Tanto el tordo amarillo (Xanthopsar flavus) como el car-
denal amarillo (Gubernatix cristata) son Monumentos Naturales Provincia-
les por Decreto N° 5.942/2004 GOB y Decreto N° 4.933/2002, respectiva-
mente (Gobierno de Entre Ríos, 2014). 

Los mamíferos presentes en la Reserva Natural Las Piedras son el carpin-
cho (Hydrochoerus hydrochaeris), especie más codiciada por los cazadores 
de la región, el osito lavador o aguará popé (Procyon crancrivorus), con-
siderado vulnerable, el hurón común (Galictis cuja) y la comadrejita ágil 
(Gracilinanus agilis) (Galli, com. pers.).

También se encuentra el lobito de río (Lontra longicaudis), considerado 
en peligro/vulnerable, la mulita pampeana (Dasypus hybridus), considerada 
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potencialmente vulnerable, el zorro gris (Lycalopex gymnocercus), la coma-
dreja overa (Didelphys albiventris), el zorrino común (Conepatus chinga), el 
coipo (Myocastor coypus), algunas especies del orden Chiroptera (murcié-
lagos), y dentro de los roedores pequeños, el cuis campestre (Cavia aperea 
pamparum), el cuis grande o apereá (Cavia aperea), y la familia Muridae 
(ratas y ratones) (Rodríguez, 1999).

Asimismo, estudios del Programa de Conservación de Murciélagos en la 
Argentina indican la presencia en la zona de las familias Vespertilionidae y 
Molossidae, ambas insectívoras. Dentro de esta segunda familia se encuentra 
la Tadarida Brasiliensis, especie protegida por la Convención de Bonn, de 
características migratorias de Estados Unidos al sur argentino (PCMA, 2012).

La herpetofauna del área de estudio está representada por siete especies: el 
lagarto overo (Tupinambis teguixin), la tortuga de agua o de arroyo (Phrynops 
hilarii) y varios ofidios como la yarará (Bothrops alternatus), la musurana 
(Clelia clelia), la falsa yarará (Liophis anomalus), la coral (Micrurus frontalis 
mesopotamicus) y la falsa coral (Lystrophis dorbignyi) (Rodríguez, 1999).

Entre los lepidópteros se destaca la mariposa bandera argentina o bandera 

Figura 9 - Fauna nativa

Especies izq. a der: Lagarto overo (Tupinambis teguixin), Lobito de río (Lontra longicaudis). Fotos de 
Ricardo Rivollier, disponibles en http://laspiedrasgchu.blogspot.com.ar/
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nacional (Morpho epistrophus argentinus), con sus orugas asociadas al coro-
nillo (Scutia buxifolia) (Galli; com. pers.).

En lo que respecta a la fauna prehistórica, en la desembocadura del arro-
yo Las Piedras en el río Gualeguaychú, se encontraron restos fósiles de 
animales prehistóricos, como plaquetas de gliptodonte y huesos de masto-
donte, las cuales se conservan en el Museo Arqueológico Manuel Almeida 
de la ciudad de Gualeguaychú (Almeida, com. pers.). 

Entre las especies ícticas asociadas al río Gualeguaychú y el arroyo Las 

Figura 10 - Insectos

Especies izq, a der: Chinches (Dysdercuus sp.), Oruga verde de la mariposa de la Familia Sphingidae 
(Manduca sexta), Mariposa Danzarina Chica (Riodina lysippoides), y orugas de la mariposa Bandera 

Argentina o Bandera Nacional (Morpho epistrophus argentinus). Fotos de Ricardo Rivollier, disponibles en  
http://laspiedrasgchu.blogspot.com.ar/
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Piedras se puede mencionar el bagre amarillo (Pimelodus maculatus), bagre 
blanco (Pimelodus albicans), bagre sapo o negro (Rhamdia quelen), boga 
(Leporinus obtusidens), cabeza amarga (Crenicichla sp.), corvina de río (Pa-
chyurus bonariensis), entre otras (CARU, 2010; Galli, com. pers.).

El río Gualeguaychú, desde sus nacientes hasta su desembocadura, 
fue declarado zona de reserva íctica (ZRI) según el Decreto N°4.224/68 
MEOySP, dada su importancia para la reproducción de muchas de las es-
pecies de peces (Martínez et al, 2008). En la zona de la reserva no está 
permitida la pesca. 

-Recursos culturales

Antes de la llegada del español a América, la zona mesopotámica era reco-
rrida por los Guaraníes, pueblos horticultores provenientes del Amazonas 
que aprovechaban los grandes ríos para desplazarse llegando hasta las islas 
del delta entrerriano, y los Charrúas, que inicialmente se asentaron en el 
actual territorio de la República Oriental del Uruguay y luego expandieron 
su hábitat hacia el sur de Entre Ríos. Los Minuanes ocuparon el centro de 
la provincia, en tanto los Yaros y Chanáes se ubicaron en las orillas del río 
Uruguay. Justamente, a los Yaros y Bohanes se les otorga el reconocimiento 
de ser los pueblos originarios de la zona de Gualeguaychú (Sarrot, 1993). 

En la Reserva Natural Las Piedras se encontraron puntas de flechas de 
los pueblos originarios que recorrieron el lugar, en especial de los Yaros, 
las cuales se conservan en el Museo Arqueológico Manuel Almeida de la 
ciudad de Gualeguaychú (Almeida, com. pers.). 

Estos grupos fueron exterminados por expediciones punitivas a media-
dos del siglo XVIII, apareciendo en escena fuertes terratenientes que ad-
quieren el dominio de esta parte sur de la Mesopotamia, localizándose en 
las proximidades de los cursos de agua otros moradores que se ganan el 
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título de colonizadores, con el propósito de asegurarse el corte de la madera 
de las riberas y la consecuente supervivencia, afincándose las familias que 
darán origen a Gualeguaychú (Sarrot, 1993). 

Desde principios del siglo XIX se dieron sucesivas corrientes migratorias 
a la provincia de criollos y colonos europeos, dedicados esencialmente a la 
ganadería. 

En la Reserva Natural Las Piedras se conservan antiguas instalaciones de 
estancia (casco, galpones de esquila y talleres de principios del siglo XX), 
a las que se agregaron viviendas, laboratorio, galpones de acopio y gene-
rador, correspondientes a la época de la colonia, a mitad del mismo siglo. 
Los propietarios de estas tierras fueron Esteban Justo García de Zúñiga, 
Francisco Pradere y Bartolomé Vasallo (Galli, com. pers.). 

En la actualidad, las viviendas son utilizadas por el responsable de la 
Reserva Natural Las Piedras y el campo de experimentación agrícola por el 
Instituto Agrotécnico. 

Figura 11 - Antiguas instalaciones de la Reserva Natural Las Piedras 

Fuente: Archivos de investigación, USAL, 2014.
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-Desarrollo del ecoturismo en la Reserva Natural Las Piedras 

Los visitantes que llegan a la Reserva Natural Las Piedras tienen por moti-
vación principal la práctica de actividades como el senderismo, la observa-
ción de aves, la fotografía, el canotaje por el río Gualeguaychú, las visitas 
educativas y las investigaciones científicas. 

La mayoría proviene de la ciudad de Gualeguaychú y de otras ciudades 
entrerrianas cercanas, seguidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
localizada a 240 kilómetros de Gualeguaychú por autovía, y localidades de 
las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. A nivel internacional 
han llegado algunos turistas provenientes de Inglaterra y Suecia. Las visitas 
se distribuyen a lo largo de todo el año (Galli; com. pers.). 

Los grupos de visitantes están constituidos por grupos de escolares de 
distintos niveles, ecoturistas, observadores de aves e investigadores de dis-
tintas universidades argentinas e instituciones de estudio especializadas. 

Las visitas guiadas y el ingreso a la Reserva Natural Las Piedras son 
gratuitos, aunque se está considerando la posibilidad de cobrar un ingreso 
diferencial para visitantes locales, nacionales o extranjeros, que pueda ser 
invertido en dicha área. 

Cabe aclarar que la educación ambiental en la provincia de Entre Ríos es 
transversal a todos los niveles y modalidades educativas, a través del Pro-
grama de Educación Ambiental de la Dirección de Planeamiento Educativo 
del Consejo General de Educación (CGE, 2010), que promueve la visita de 
distintos niveles de estudiantes a la Reserva Natural Las Piedras.

El desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza es el atractivo prin-
cipal del lugar. Operadores turísticos locales ofrecen el producto ecoturismo 
en la Reserva Natural. Estos cuentan con página web propia difundiendo 
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también su oferta a través de la página del Consejo Mixto Gualeguaychú 
Turismo y a través del sitio del Ministerio de Turismo de Entre Ríos.

La duración de las visitas interpretativas de la naturaleza es de aproxi-
madamente dos horas, caminando por los senderos delimitados, realizando 
en particular avistaje de aves. Los guías están especializados, muchos de 
ellos son baqueanos, en tanto otros están formados como Intérpretes Natu-
ralistas por Aves Argentinas o son Técnicos en Turismo de UADER, incluso 
algunos lo hacen en otros idiomas como inglés o portugués. El servicio es 
brindado todo el año y se realiza para grupos reducidos. 

El lugar cuenta con cartelería informativa en la intersección de la 
Ruta Provincial 20 y en el camino de acceso así como en el ingreso a 
la misma. El camino llega hasta las viviendas y otras edificaciones, el 
resto de los recorridos debe hacerse a pie por senderos demarcados, que 
recorren los distintos ambientes, llegando al arroyo Las Piedras y al río 
Gualeguaychú. 

Desde el Municipio de Gualeguaychú se está adecuando un edificio exis-
tente para dotarlo de sanitarios, salón de usos múltiples con cocina y come-
dor. Allí funcionará también el Centro de Interpretación y Capacitación, el 
cual contará con el equipamiento necesario. 

La información general de la Reserva Natural Las Piedras se difunde a 
través de los blogs creados por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable, así como a través de las páginas web oficiales de la Municipalidad 
de Gualeguaychú, del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo, y de la página 
de Facebook de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También 
se difunde a través de los diarios, radios y programas de televisión locales, 
las guías de áreas naturales protegidas, ferias de comercialización y otros 
tipos de eventos, las oficinas de información turística de Gualeguaychú y 
las áreas de gobierno provincial.
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Cabe indicar que como reflejo de la creciente importancia del ecoturismo 
en Gualeguaychú,3 en el año 2013 el Ministerio de Turismo de la Nación 
eligió el Ecoturismo como uno de los productos locales a promocionar in-
ternacionalmente en un paquete que incluye 200 productos turísticos en 
toda la República Argentina (Godoy, com. pers.)

Por otra parte, en lo que respecta al desarrollo del turismo en las proxi-
midades de la Reserva Natural Las Piedras, cabe destacar que cercano a la 
misma se encuentran dos campings – balnearios, Fiorini y Los Pinos - los 
cuales prestan servicios que pueden considerarse complementarios a los 
educativos y recreativos brindados por la Reserva, y además existe un alo-
jamiento rural y un complejo termal cercanos a la misma.

-Análisis del caso Reserva Natural Las Piedras

• Fortalezas y Debilidades

Como principales fortalezas de la Reserva Natural Las Piedras se pueden 
mencionar: 

-Cantidad y variedad de especies de flora y fauna autóctonas que posee 
el área protegida. 

-Presencia de humedales, pastizales, selva en galería y bosques nativos 
con elevado valor de conservación. 

-Conservación del patrimonio natural, histórico y arquitectónico de 
principios del siglo XX.

3. Gualeguaychú cuenta con infraestructura, equipamiento y servicios turísticos que sustentan la oferta 
de educación ambiental, ecoturismo y avistaje de aves que ofrece la Reserva Natural Las Piedras. El pro-
ducto turístico ofrecido por Gualeguaychú difiere notablemente según las temporadas. La oferta estival se 
caracteriza por la fiesta del Carnaval y las playas sobre los ríos Gualeguaychú y Uruguay. Las termas, los 
paseos por la ciudad, ecoturismo, avistaje de aves, pesca y turismo rural se ofrecen durante todo el año.
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-Marco legal de creación desde el año 1989.

-Recursos humanos capacitados y dedicados a la administración de la 
Reserva.

-Actividades de conservación, educación ambiental, ecoturismo e 
investigación.

-Difusión de la Reserva a través de blogs y páginas web oficiales, y de la 
participación en distintas ferias y jornadas de capacitación.

-Proximidad del predio a la ciudad de Gualeguaychú y otras localidades 
con adecuado nivel de equipamiento y servicios para visitantes y turistas.

En tanto las principales debilidades de la Reserva Natural Las Piedras 
detectadas son: 

-Ausencia de aplicación efectiva de un plan de manejo participativo de 
la Reserva.

-Falta de determinación de la capacidad de carga. 

-Inexistencia de un registro sistematizado a lo largo del tiempo del in-
ventario de las especies de flora y fauna.

-Ausencia del registro de bienes culturales y arquitectónicos de la Reserva.

-Construcciones deterioradas por falta de inversión y mantenimiento.

-Falta de una adecuada infraestructura vial de acceso y de comunicaciones. 

-Ausencia de equipamiento de apoyo a los visitantes.
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-Falta de señalética para recorridos autoguiados.

-Carencia de material de referencia sobre la reserva. 

-Falta de folletería y página web oficial en inglés y otros idiomas.

-Limitada investigación de mercados.

-Falta de planificación a largo plazo. 

-Recursos humanos insuficientes para el mantenimiento y control de la 
reserva.

-Presencia de caza y pesca furtiva y extracción de leña.

-Cercos perimetrales en mal estado que permiten el ingreso de animales 
domésticos.

• Oportunidades y Amenazas

Las principales oportunidades relacionadas con la Reserva Natural Las Pie-
dras son: 

-Importantes espacios de participación comunitaria, específicamente en 
cuestiones ambientales.

-Interés de los sectores científico y académico en estudiar problemas 
asociados con la conservación de ecosistemas y especies.

-Universidades radicadas en proximidades de la reserva con carreras afi-
nes a la conservación y el turismo sustentable.

-Oferta de capacitación en interpretación de la naturaleza.
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-Demanda creciente del producto ecoturismo, a través de actividades de 
interpretación de flora y fauna autóctonas.

-Mayor conciencia sobre la importancia de la conservación del patrimo-
nio cultural y natural.

-Creciente número de publicaciones científicas y turísticas sobre flora y 
fauna nativa. 

-Incremento del número de observadores de aves nacionales y extranjeros.

-Creciente tendencia de viajes de corta duración, favoreciendo a los des-
tinos ubicados a escasa distancia de los grandes centros emisores.

-Mayor disponibilidad de tiempo libre, deseo de un mayor contacto con la 
naturaleza e interés creciente en los aspectos culturales de los territorios.

-Búsqueda de mayor participación en la realización de actividades, tales 
como contacto con la naturaleza ó actividades de interpretación.

-Diversidad de atractivos en las cercanías de la Reserva, como por ejem-
plo, termas, playas y carnaval.

-Existencia de áreas protegidas naturales y áreas con manejo sustentable 
cercanas, tanto estatales como privadas, que impactarán en la Reserva 
Natural Las Piedras con la creación del Corredor Verde.

-Organismos de niveles internacionales, nacionales, provinciales, muni-
cipales y mixtos, para promover la conservación de ambientes y especies 
e incrementar el desarrollo de la actividad turística mediante una política 
de integración regional.
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-Importante grado de asociatividad y acercamiento entre el estado y los 
privados, realizar actividades conjuntas, como capacitación, monitoreo 
de especies, difusión a través de ferias y eventos.

-Existencia de legislación nacional, provincial y municipal que proveen 
un marco normativo para la conservación y el desarrollo de la actividad 
turística y ecoturística.

-Existencia de una variedad de proyectos vinculados con la conserva-
ción, la educación ambiental y el ecoturismo.

Entre las amenazas detectadas se identificaron las siguientes:

-Efecto isla que sufre la Reserva en función de los avances de la agricul-
tura, la urbanización y la industrialización.

-Pérdida progresiva de hábitats y biodiversidad.

-Degradación creciente de los ambientes naturales.

-Volumen creciente de residuos y desechos asociados a la actividad hu-
mana que enfrenta limitaciones para su adecuado manejo. 

-Poco conocimiento de los valores culturales locales y de la riqueza na-
tural por la población local.

-Dependencia del Carnaval de Gualeguaychú para atraer turismo.

-Potenciales efectos negativos de períodos de inestabilidad política y 
económica del país que afectan el poder adquisitivo de la demanda.

-Influencia de las condiciones climáticas adversas asociadas al cambio 
climático.
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-Aplicación de los criterios de sustentabilidad: Reserva Natural Las Piedras, 
Gualeguaychú, Argentina

SECCIÓN A: Demostrar una gestión sostenible eficaz 
A1 - Estrategia de Turismo 
La Reserva Natural Las Piedras cuenta con un plan de manejo elaborado en 2003 en el 
marco del Plan Estratégico Gualeguaychú. El mismo fue realizado de manera participa-
tiva, contando con representantes del gobierno municipal, ONGs vinculadas al medio 
ambiente, docentes y estudiantes. 
A pesar de su elaboración, el mismo nunca fue implementado y tampoco actualizado 
hasta la fecha. Se encuentra disponible para consulta pública y existe interés de las auto-
ridades locales, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de ONGs locales y de algunos 
vecinos de retomar el plan de manejo de manera participativa.

A2 - Organización de la gestión del turismo 
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Gualeguaychú 
tiene a su cargo la gestión de la Reserva Natural Las Piedras, y dentro de sus responsa-
bilidades se encuentra el desarrollo del turismo y la recreación sostenible, manifestado 
públicamente a través de la página oficial. 
Esta Dirección cuenta con financiamiento municipal para cubrir los costos del personal 
afectado, en este caso un responsable a cargo de La Reserva Natural Las Piedras, y el 
suministro de un vehículo y combustible. Asimismo, dentro del presupuesto asignado 
al sitio, se agrega la construcción de sanitarios, salón de usos múltiples y un centro de 
interpretación, actualmente en ejecución.
Por otra parte, cabe indicar que desde el año 2012 se está llevando adelante un programa 
de valorización del patrimonio natural y cultural y del ecoturismo junto con la Univer-
sidad Autónoma de Entre Ríos a través de Facultad de Ciencias de la Gestión. Y a partir 
de 2013 se sumaron las otras dos Facultades con sede en Gualeguaychú, la Facultad de 
Ciencia y Tecnología y la Facultad de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales, junto a la 
Coordinación de Rectorado Gualeguaychú.

A3 - Monitoreo 
La Reserva Natural Las Piedras no tiene un monitoreo sistematizado con relación a dis-
tintos aspectos (ambientales, económicos, sociales, culturales, turísticos y humanos), no 
obstante se realiza un trabajo de observación y relevamiento, cuyos resultados son in-
formados a través de un blog. 
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A4 - Gestión de la estacionalidad turística 
El sitio no aplica métodos para minimizar los impactos del turismo y la recreación en 
épocas de mayor afluencia turística o de mayor uso por parte de la población local. La 
afluencia de visitantes que recibe el sitio todavía es muy baja, ya que consiste en unos 60 
a 100 visitantes por mes, principalmente durante el período escolar (marzo a noviembre).

A5 - Adaptación al cambio climático 
El sitio es demasiado incipiente en su desarrollo, por lo tanto no cuenta con un sistema 
para fomentar estrategias de adaptación de cambio climático en la perspectiva que indi-
can los Criterios Globales para Sustentabilidad en Destinos.

A6 - Inventario del patrimonio natural y cultural existente
No hay un inventario del patrimonio natural ni cultural existente en el lugar de manera 
sistematizada, aunque sí hay algunos relevamientos, registros y publicaciones referidas a 
las especies de flora y fauna existentes en el sitio. 
No se ha realizado hasta el momento ningún tipo de evaluación de los mismos desde la 
perspectiva turística.

A7 - Aplicación de Estudios de Impacto Ambiental 
El sitio no ha realizado ningún estudio de evaluación de impacto ambiental (EIA). Si bien 
a nivel municipal, la ciudad de Gualeguaychú cuenta con normativa específica sobre EIA 
(Ordenanza Nº11217/2009), ésta es aplicable en el ejido urbano pero la Reserva Natural 
se encuentra fuera de ese radio. 

A8 - Acceso para todos 
La Reserva Natural Las Piedras no está preparada para recibir personas con capacidades 
diferentes. Sin embargo se está remodelando un espacio para transformarlo en un Centro 
de Interpretación, salón de usos múltiples con cocina comedor, y sanitarios accesibles 
para sillas de ruedas.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha manifestado su interés ante el 
Consejo Mixto de Turismo y la UADER - Facultad de Ciencias de la Gestión, Sede Gua-
leguaychú, ambos implementadores del Programa de Accesibilidad del Ministerio de 
Turismo de Nación y de la provincia, en hacer un tramo de la Reserva con senderos acce-
sibles, folletería para personas no videntes y en implementar un programa de educación 
ambiental para personas sordomudas. 
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En este momento la Dirección de Integración y Discapacidad de la Municipalidad está 
gestionando pasar la información disponible al sistema braille. 

A9 - Adquisiciones de propiedad 
Este criterio no aplica ya que no hay en la zona comunidades indígenas.

A10 - Satisfacción del turista 
El sitio no cuenta con un sistema para monitorear la satisfacción del turista/visitante.

A11 - Normas de sostenibilidad 
Este criterio no aplica ya que el sitio tiene un desarrollo incipiente como para promover 
normas de sustentabilidad de manera integral.

A12 - Seguridad 
Con respecto al tema de seguridad en la Reserva Natural reside de manera permanente 
un responsable a cargo de la misma que se ocupa de cuidar el sitio, especialmente para 
evitar el ingreso de cazadores furtivos. 

A13 - Preparación y respuesta para crisis y emergencias 
En caso de crisis o emergencias (ej. inundaciones, incendios, contaminación, tormentas 
fuertes, etc.), la Reserva Natural no cuenta con un plan de acción específico ni recursos 
destinados para estas cuestiones.

A14 - Promoción 
La promoción de la Reserva Natural Las Piedras se realiza a través de dos blogs creados por 
la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Gualeguaychú. 
La información que en estos sitios web se difunde consta de aspectos históricos relativos 
a la creación de este espacio, localización, servicios que se prestan y principales especies 
de flora y fauna. Además, existe difusión del lugar a través de materiales gráficos, medios 
audiovisuales, televisivos, exposiciones y ferias.
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SECCIÓN B: Maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad local y 
minimizar los impactos negativos 
B1 - Monitoreo económico 
Las visitas guiadas y el ingreso a la Reserva Natural Las Piedras son gratuitos, aunque 
se está considerando la posibilidad de cobrar un ingreso diferencial según el tipo y lugar 
procedencia de los visitantes. Como no se brindan servicios dentro del sitio no hay acti-
vidades que impliquen gasto por parte de los visitantes.
Por otro lado, no existe un seguimiento sobre el costo de mantenimiento del sitio. 

B2 - Oportunidades locales de trabajo/empleo 
No existe ninguna normativa para la generación de empleo en este sitio en particular. 
La Reserva genera empleo directo para una persona, que es el responsable a cargo de la 
misma. Se podría considerar que los guías y servicios de traslado (autos, lancha, kayaks 
y traffics), que llegan hasta el lugar generan algún tipo de empleo ó emprendimiento.

B3 - Participación de la comunidad 
No hay un sistema para la participación de los actores públicos, privados y de la comu-
nidad en la planificación del sitio. 
En el año 2003, en el marco del Plan Estratégico Gualeguaychú, se votó por el desarrollo 
del turismo naturaleza en Gualeguaychú, y en base a ello un grupo de vecinos trabajó 
en el Plan de manejo participativo de la Reserva Natural Las Piedras, contándose con 
el apoyo de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia. Si bien el mismo no fue 
implementado en la práctica, hay actualmente interés en retomarlo, tanto desde el área 
municipal como de varias ONGs y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que vienen 
trabajando de manera articulada.

B4 - Opinión de la comunidad local 
No se ha implementado hasta el momento ningún tipo de consulta o sondeo de opinión 
de la comunidad con relación al desarrollo del turismo y/o la recreación en la Reserva 
Natural. 

B5 - Acceso Local 
Con respecto al acceso al sitio por parte de la comunidad local este es libre y gratuito.



Criterios de sustentabilidad en áreas naturales y rurales orientados al desarrollo local y la aplicación de buenas prácticas en turismo 73

B6 - Sensibilización turística y educación 
El sitio tiene un programa para sensibilizar y educar sobre la importancia de la sosteni-
bilidad. El programa se desarrolla in situ, a cargo del responsable de la Reserva Natural, 
apuntando a que los participantes tomen conciencia sobre la importancia de preservar 
el patrimonio natural e histórico-cultural, conservar la biodiversidad de los ecosistemas 
de la zona y reducir al mínimo la contaminación ambiental. Se promueven acciones 
educativas, como caminatas de interpretación en la naturaleza y juegos dinámicos e 
interactivos. Se busca impulsar un cambio de actitud en los visitantes con relación al 
cuidado del medio ambiente. 
La mayoría de los visitantes son estudiantes de nivel primario, medio y superior, acom-
pañados por sus docentes, procedentes de la ciudad de Gualeguaychú y alrededores. 
Además se realizan capacitaciones teórico-prácticas vinculadas a la interpretación de la 
flora y fauna. Las mismas son dictadas por especialistas provenientes en su gran mayoría 
de la Ciudad de Buenos Aires. El público participante está compuesto por estudiantes de 
la carrera de Intérprete Naturalista dictada por la ONG Aves Argentinas - Asociación 
Ornitológica del Plata, a través de un convenio con el Municipio de Gualeguaychú. Los 
asistentes son docentes, prestadores de servicios turísticos, educadores ambientales, pai-
sajistas, estudiantes de gestión ambiental, etc. de la ciudad de Gualeguaychú y de otras 
localidades de las provincias de Entre Ríos y de Buenos Aires.
Por otra parte, el sitio es difundido a través de materiales gráficos, Internet, medios au-
diovisuales y televisivos, exposiciones y ferias, con la finalidad de promover sensibiliza-
ción respecto a la biodiversidad existente en el lugar.

B7 - Prevención de la explotación 
Este criterio no aplica ya que el desarrollo del sitio como destino turístico es incipiente.

B8 - Apoyo a la comunidad local 
Este criterio no aplica.

B9 - Apoyo para empresarios locales y de comercio justo 
Este criterio no aplica.
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SECCIÓN C: Maximizar beneficios a las comunidades, a los visitantes y al patrimonio 
cultural y minimizar los impactos negativos 
C1 - Protección de los sitios atractivos 
El sitio no cuenta con un sistema de registro y conservación de los sitios naturales y 
culturales, incluyendo el patrimonio construido (histórico y/o arqueológico). 

C2 - Manejo de visitantes 
Tampoco tiene un sistema de gestión de visitantes para preservar, proteger y mejorar sus 
bienes naturales y culturales. 

C3 - Comportamiento del visitante 
En el lugar, a través de la comunicación personal del responsable de la Reserva, se trans-
miten los lineamientos para el comportamiento de los visitantes dentro del área visitada.

C4 - Protección del patrimonio cultural 
Este criterio no aplica ya que no predominan en el sitio recursos del patrimonio cultural.

C5 - Interpretación del sitio 
Durante la visita guiada todos los visitantes reciben información sobre los atractivos na-
turales y culturales del sitio. También se busca que los participantes puedan experimentar 
un contacto con la naturaleza diferente, a través de los distintos sentidos. 
El idioma utilizado es principalmente el español, no obstante cuando las visitas son 
realizadas por operadores locales, hay guías que hablan también en inglés y portugués.

C6 - Propiedad intelectual 
Este criterio no aplica para el sitio.
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SECCIÓN D: Maximizar beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos 
negativos 
D1 - Riesgos ambientales 
El sitio tiene identificados riesgos ambientales como caza y pesca furtiva, extracción de 
leña, presencia de animales domésticos, especies invasoras e inundaciones. 
La prevención está dada principalmente por el accionar del encargado de la Reserva 
Natural, con presencia permanente en el sitio.

D2 - Protección de entornos sensibles 
El destino no tiene un sistema para monitorear el impacto del turismo en entornos sensibles, 
ni para proteger hábitats, especies y ecosistema, así como tampoco para prevenir el ingreso 
de especies invasivas. Vale aclarar que se reciben contingentes de 40 estudiantes como 
máximo, que realizan la visita interpretativa por senderos delimitados, acompañados por 
el responsable de la Reserva. La duración de la misma es de aproximadamente dos horas. 
Aquellos que desean realizar fotografía o avistamiento de aves realizan las visitas sin com-
pañía del responsable de la Reserva, siendo grupos pequeños de no más de tres personas.

D3 - Protección de vida silvestre 
El destino no cuenta con un sistema para garantizar el cumplimiento de las leyes locales, 
nacionales e internacionales ni para las normas que prohiben la captura, exhibición y ven-
ta de especies de vida silvestre (incluyendo plantas y animales). El accionar del encargado 
de la Reserva que se encuentra allí de manera permanente resulta fundamental para que, en 
el caso que fuera necesario, solicite colaboración a la Municipalidad de Gualeguaychú, las 
fuerzas de seguridad y la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria de Entre Ríos.

D4 - Emisiones de gases de efecto invernadero 
El destino no tiene un sistema para alentar a las empresas y servicios relacionados con el 
turismo a medir, monitorear, informar y mitigar sus emisiones de gases de efecto invernadero.

D5 - Conservación de la energía 
El destino no tiene un sistema para promover la medición, monitoreo y reducción del 
consumo de energía, como tampoco de información pública del consumo de la misma, y 
reducción de la dependencia de combustibles fósiles. De todos modos, cabe aclarar que 
las visitas guiadas se realizan durante el día, sin consumo de electricidad y a pie (es decir, 
no se utilizan medios de locomoción dentro de la Reserva).
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D6 - Gestión del agua 
El destino no tiene un sistema para promover la medición, monitoreo y reducción del 
consumo de agua; tampoco realiza información pública del consumo de la misma. Sin 
embargo, los visitantes no hacen uso del agua en el predio, ya que el mismo no cuenta 
con ningún tipo de servicios ni instalaciones por el momento.

D7 - Abastecimiento de agua potable 
El sitio no posee un sistema para controlar sus recursos de agua, ni para asegurar que el 
uso para el turismo sea compatible con los requerimientos de las personas que residen 
en la Reserva. El agua potable consumida en el sitio corresponde al uso que hace el res-
ponsable del sitio y su familia.

D8 - Calidad del agua 
El destino no tiene un sistema para monitorear la calidad de agua para el consumo y la 
recreación. 

D9 – Aguas residuales 
El destino no tiene directrices para el emplazamiento, mantenimiento y pruebas de des-
carga de tanques sépticos y sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pero en esta ins-
tancia esto no es aún necesario, ya que el lugar solo posee una vivienda para residencia 
del responsable a cargo del sitio. 
La Municipalidad de Gualeguaychú está adecuando un edificio existente para dotarlo de 
sanitarios para todo público y baños accesibles, SUM (salón de usos múltiples con cocina 
y comedor) y Centro de Interpretación y Capacitación. Los sanitarios serán dotados de 
biofiltros con la finalidad de dar cumplimiento a la Ordenanza municipal Nº 11.531/10, 
la cual establece que todos los emprendimientos costeros dentro del ejido deben contar 
con un sistema de tratamientos de efluentes ecológicos o bien estar conectados a la red 
cloacal municipal. 
Si bien la Reserva se encuentra localizada fuera del ejido, por ser de propiedad municipal 
se considera necesario dar cumplimiento con la normativa. Además, la Dirección de Am-
biente y Desarrollo Sustentable municipal busca que este sistema de tratamiento pueda 
ser un modelo de estudio, incluido en las visitas guiadas.

D10 - Reducción de los residuos sólidos 
Los únicos residuos sólidos del sitio son los correspondientes a la vivienda del encargado, 
quien los reduce, reutiliza o recicla. Algunos son trasladados por el mismo encargado 
hasta el predio de higiene urbana municipal. 
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La Reserva no cuenta con el servicio municipal de recolección de residuos. La Municipa-
lidad de Gualeguaychú cuenta con el Ecoparque Gualeguaychú, con planta de reciclado 
desde octubre de 2014. Durante las visitas se sugiere a los turistas no dejar residuos en el 
lugar y transportarlos consigo una vez que se retiran del lugar. 

D11 - Contaminación lumínica y acústica 
El destino no cuenta con directrices y normas para minimizar el ruido y la contamina-
ción visual. De todas maneras, el sitio no presenta ninguna de estas situaciones por el 
momento. Los prestadores turísticos que brindan servicios en el lugar no realizan activi-
dades que produzcan contaminación lumínica y/o acústica.

D12 - Transporte de bajo impacto 
El destino no cuenta con un sistema para promover el uso del transporte de bajo impac-
to, incluido el transporte público y/o el transporte activo. La mayoría de los visitantes 
accede en vehículo propio por la distancia desde la ciudad a la Reserva (18 km), y los 
grupos suelen acceder en colectivo o traffic. La navegación por el río suele realizarse en 
embarcaciones a motor. Sin embargo, es de destacar que los vehículos que llegan hasta 
el lugar se ubican en un estacionamiento en el área de entrada, y luego la visita dentro 
del predio se realiza totalmente a pie. Algunos visitantes también pueden acceder al lugar 
por el río en kayaks.

5.2. Estudio de caso: San Miguel de las Misiones, Río Grande do Sul, 
Brasil4

Las actividades realizadas por la Universidad Federal de Santa María (UFSM), 
a partir de lo desarrollado por el Núcleo Interdisciplinar en Extensión e In-
vestigación sobre Alimentación y Sociedad (NEPALS), permitieron el análi-
sis exploratorio sobre el turismo en la región de las Misiones de Río Grande 
do Sul (RS), orientando la movilización de los recursos del patrimonio ma-
terial e inmaterial como instrumentos de atracción turística, tomando como 
escenario principal de análisis el sitio arqueológico San Miguel Arcanjel, 

4. Elaborado por Paulo Cardoso da Silveira, Vilson Flores dos Santos, Gisele Martins Guimarães, Fer-
nanda de Oliveira Venturini (UFSM, NEPALS).
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localizado en el municipio rural de San Miguel de las Misiones, RS.5

La Región Misionera, como es denominada en Río Grande do Sul, tiene 
como atracción turística su legado histórico y cultural, representado por la 
ocupación del territorio por los nativos guaraníes y los padres jesuitas espa-
ñoles llegados para afirmar la fe cristiana siguiendo los mandamientos de la 
iglesia católica. Además de esto, la región es conocida también por su rol ar-
tístico cultural, a través de expresiones como la música regionalista, la poesía, 
los compositores e intérpretes con reconocimiento nacional.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el territorio actual de Río Grande do 
Sul fue el centro de una disputa entre las Coronas de España y de Portugal. 
Los españoles, siguiendo el Tratado de Tordesilhas (1494), eran propietarios de 
la región y trataron de asegurar su posesión mediante la conversión al catoli-
cismo de las comunidades nativas, a través del establecimiento de “misiones”, 
mientras que los portugueses realizaban incursiones esporádicas en busca de 
minas de oro y plata.

A partir de estas misiones hubo un período de importantes manifesta-
ciones culturales de la pintura, la escultura, la arquitectura y el trabajo en 
cerámica, desarrollado por los jesuitas como medio de convertir a los nativos. 

De esta manera, surge un patrimonio artístico-cultural caracterizado por 
una particular calidad y belleza, trasplantado hacia América del Sur, siguien-
do algunas aspiraciones utópicas del Iluminismo europeo, cuyos vestigios 
muestran la obra desplegada por los nativos y los religiosos.

Estos atributos hacen que la Región Misionera sea uno de los destinos 

5. El municipio de San Miguel de las Misiones integra los llamados Siete Pueblos de las Misiones, nombre 
que se le dio a los siete pueblos nativos fundados por los jesuitas españoles en Río Grande de San Pedro 
(Brasil Colonia), actual Estado de Río Grande do Sul. Los restantes seis pueblos son los actuales muni-
cipios de San Borja, San Nicolás, San Luis Gonzaga y San Angelo, además de los sitios arqueológicos de 
San Lorenzo y San Juan Bautista.
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turísticos más visitados de Río Grande do Sul, teniendo como principal atrac-
tivo el sitio arqueológico de San Miguel Arcángel.

-Presentación del sitio de estudio

El municipio de San Miguel de las Misiones se encuentra en la región No-
roeste de Río Grande do Sul, Brasil, con aproximadamente 1.229,843 km2 
de superficie total. Tiene una población estimada de 7.698 habitantes, según 
datos de 2013.

En la división territorial que data de 2001, el municipio es constituido por 
siete distritos: San Miguel de las Misiones, Campestre, Coimbra, Mato Gran-
de, Rincón dos Moraes, San Juan de las Misiones y San José, de acuerdo a 
información del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2013).

Figura 12 – Localización del municipio de San Miguel  
donde se encuentra el sitio arqueológico

 Fuente: http://www.rotamissoes.com.br, 2006.
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En San Miguel de las Misiones se encuentra el sitio arqueológico donde 
se hallan las ruinas de la antigua reducción jesuítica del mismo nombre que 
fueron declaradas Patrimonio Mundial Cultural por la UNESCO en 1983 por 
su legado artístico del patrimonio cultural. El sitio se encuentra abierto para 
la realización de visitas todos los días.

Esta experiencia turística se enmarca en un contexto rural, ya que el lugar 
se ubica fuera del perímetro urbano de San Miguel de las Misiones y está 
rodeado de zonas para la producción agrícola. Por otra parte, cabe indicar 
que el sitio arqueológico, por su función de protección de los elementos del 
patrimonio destinados a su conservación, está en interacción con el entorno 
natural, al cual el turista tiene acceso durante su visita (áreas con árboles au-
tóctonos propios de la región y pastizales), y adquiere un rol escénico a través 
del espectáculo de “luz y sonido” que se presenta a los visitantes por la noche.

Las misiones jesuítico-guaraníes se definen como un sistema de propie-
dad cultural transfronteriza en el territorio de Brasil, Argentina y Paraguay, 
que constituyen un conjunto de aldeas instaladas en un área que fue origi-
nalmente ocupada por nativos, durante el proceso de evangelización pro-
movido por la Compañía de Jesús en las colonias de la Corona española 
en América durante los siglos XVII y XVIII (IPHAN, 2014). Este patrimonio 
representa un importante testimonio de la ocupación del territorio y de las 
relaciones culturales establecidas entre los pueblos nativos - la mayoría de la 
etnia guaraní - y los misioneros jesuitas europeos.

El sitio arqueológico de San Miguel de las Misiones es uno de los con-
juntos históricos más importantes situados en territorio brasileño. En 1937, 
el arquitecto Lucio Costa fue enviado a Rio Grande do Sul para analizar 
los restos de las misiones y la visita dio lugar a su reconocimiento por el 
IPHAN6 en 1938.

6. IPHAN: Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, vinculado al Ministerio de Cultura de 
Brasil.
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En el sitio arqueológico de San Miguel se encuentra también el Museo de 
las Misiones fundado a partir de los estudios realizados por Lucio Costa. El 
museo cuenta con piezas elaboradas por los nativos guaraníes en el período 
de las reducciones. Son ejemplares en madera tallada, replicando ángeles, 
sacerdotes, indios, animales domésticos, entre otras figuras, que se utiliza-
ron para decorar las iglesias de las reducciones y otras que eran llevadas a 
Portugal en los tiempos que Brasil era una colonia.

Los vestigios materiales existentes en el sitio, como el cuerpo principal 
de la iglesia, el campanario, la sacristía, partes de las construcciones del 
convento, los cimientos y bases de las viviendas de los nativos, la plaza, el 
jardín, los desagües pluviales, los objetos sagrados, etc., permiten expresar 
ese singular modelo de la ocupación territorial a partir de la interacción 
y el intercambio cultural entre los pueblos originarios y los misioneros 
europeos.

Figura 13 - Parte de la colección de arte del Museo San Miguel de las Misiones – RS/BR

Fuente: Archivos de investigación, NEPALS-UFSM, 2014.
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Por su importancia histórica y cultural, San Miguel de las Misiones es 
considerado uno de los destinos turísticos más importantes del país, re-
cibiendo una gran cantidad de turistas de todo el Mercosur, en especial 
grupos escolares y universitarios. Este destino es parte de un circuito com-
puesto por veintiséis municipios de la región misionera, organizadas en un 
consorcio regional.7

• El presente misionero

Actualmente, los vestigios más importantes de las reducciones jesuíticas se 
encuentran en el estado de Río Grande do Sul, en la provincia argentina de 
Misiones, y en los departamentos paraguayos de Itapúa y Misiones. El con-
junto patrimonial de las misiones se encuentra distribuido de la siguiente 

7. Esta información fue obtenida a partir de las entrevistas a los técnicos del IPHAN y de la Secretaría Mu-
nicipal de Turismo de San Miguel de las Misiones, realizadas por el equipo de investigadores de NEPALS 
en agosto de 2014.

Figura 14 - Vista lateral de las ruinas de la reducción jesuítica de San Miguel Arcangel

Fuente: Archivos de investigación, NEPALS-UFSM, 2014.
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forma: siete “pueblos” o reducciones en el noroeste de Río Grande do Sul; 
quince en la provincia argentina de Misiones; y ocho en los departamen-
tos paraguayos de Itapúa y Misiones. Del conjunto son declarados por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad los sitios arqueológicos de San 
Miguel de las Misiones (Brasil); San Ignacio Miní, Nuestra Señora de Lore-
to, Santa Ana y Santa María la Mayor (Argentina); Jesús Tavarangue y La 
Santísima Trinidad del Paraná (Paraguay).

• San Miguel: la capital de los Siete Pueblos y el proyecto de las Misiones

En 1979 la UNESCO presenta en su reunión anual en París un llamamiento 
internacional en favor de las misiones jesuítico-guaraníes, instando a los 
Estados miembros a una acción de cooperación para apoyar la preservación 
y valorización de este patrimonio.

Es sobre esta base histórica, social y política que el sitio arqueológico de 
San Miguel Arcanjel es declarado por la UNESCO (1983) como Patrimonio 
de la Humanidad, constituyéndose en un producto turístico de gran im-
portancia en el contexto del Mercosur, siendo luego considerado de funda-
mental importancia para el desarrollo y la integración regional, ya que la 
cultura tiene un papel importante en los planteamientos políticos, sociales 
y económicos.

En este momento, el gobierno de Río Grande do Sul, ha creado una 
comisión permanente y una comisión de representantes que reúne varias 
Secretarías de Estado, cuyas acciones estarían vinculadas al objetivo de 
“difundir los hechos histórico-culturales misioneros”. Para ello se crean es-
tas comisiones que orientan las políticas en cuatro áreas prioritarias: área 
educativa, área bibliográfica, área de museología y área turística.

Así, San Miguel de las Misiones asume notoriedad recibiendo cada año 
una cantidad aproximada de sesenta mil turistas provenientes de Brasil, de 
algunos países de América del Sur y en un número reducido de otros con-
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tinentes. Estos visitantes se componen de escuelas públicas, universidades y 
personas que buscan información sobre la historia de las misiones jesuíti-
cas, atraídos por la religiosidad simbólica presente en las ruinas.

Fue a través del Proyecto de las Misiones que después de un tiempo de 
abandono de este patrimonio histórico y cultural comienza la preservación 
y la organización de este espacio como destino turístico. El turismo, en este 
contexto, fue pensado en función a la potencialidad económica que los 
recursos materiales e inmateriales presentes en el lugar podrían proporcio-
nar a los emprendimiento locales, pero aún se percibe como una actividad 
económica incipiente.

-El turismo en la zona arqueológica de San Miguel Arcángel

Las visitas al sitio forman parte de la ruta turística de la Región de las Mi-
siones y tiene tres lugares principales de interés turístico: las ruinas e iglesia 
de San Miguel Arcangel, el Museo de las Misiones y el espectáculo de luz y 
sonido, que representa la historia misionera la cual remite a una profunda 
reflexión. La descripción de los atractivos se detalla a continuación:

• La Iglesia de San Miguel Arcángel

En estilo barroco, esta iglesia fue construida por el arquitecto italiano Gian 
Batista Primoli a partir de 1735. Estructurada en piedra arenisca fue pintada 
de blanco y tenía sus espacios interiores adornados de pinturas y esculturas 
de madera policromada. Tenía una decoración interna rica y colorida, com-
puesta por franjas, pinturas y esculturas con motivos sagrados. 

A lo largo de los años, la iglesia fue saqueada y atacada por quienes iban 
en busca del tesoro de los jesuitas, por lo cual se sustrajeron muchos mate-
riales para su uso en otras construcciones. En 1886 el techo se derrumbó y 
el pórtico colapsó. El largo período de abandono permitió el crecimiento de 
árboles de gran tamaño dentro del interior de la Iglesia.
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• Museo de las Misiones

La creación del museo fue una de las primeras iniciativas del Servicio de 
Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, actualmente IPHAN. 

En 1937 fue creado el IPHAN y en el mismo año, el arquitecto Lucio 
Costa fue enviado a Río Grande do Sul para analizar los vestigios que que-
daban de los Siete Pueblos de las Misiones. Una de sus propuestas fue la 
creación de un museo para albergar las estatuas misioneras dispersas en 
toda la región. 

En 1938, las ruinas de la ciudad de San Miguel y el predio del museo 
fueron declarados como Patrimonio Nacional y en 1940, el Museo de las 
Misiones fue creado oficialmente.

Figura 15 – Equipo de investigación frente a las ruinas de la Iglesia de San Miguel

Fuente: Archivos de investigación, NEPALS-UFSM, 2014.
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• Espectáculo de luz y sonido

Este constituye uno de los principales atractivos que consiste en un con-
junto de luces que iluminan las ruinas a partir de una narración compuesta 
por una banda sonora, que cuenta la historia misionera, donde se destaca 
la valentía indígena y la historia socio-política relativa a la formación del 
territorio misionero. 

La historia de las misiones tiene como escenario la Iglesia de San Miguel, 
y es narrada a través de dos testigos que permanecen en el lugar: la Iglesia 
y la Tierra. El espectáculo se realiza todos los días y comienza al atardecer, 
buscando reproducir el sentimiento histórico de la región.

• Atracciones turísticas potenciales y servicios

Como complemento a la presentación y análisis de los atractivos turísticos 
se perciben vacíos con respecto a la oferta de productos y servicios para la 
estadía de visitantes en el lugar, como por ejemplo, hoteles, restaurantes y 

Figura 16 – Puerta de entrada del Museo de las Misiones 

Fuente: Archivos de investigación, NEPALS-UFSM, 2014.
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venta de souvenirs, haciendo que los turistas deban viajar para esto a la ciu-
dad más cercana, San Angelo, la cual cuenta con una mayor disponibilidad 
de alojamiento y comidas.

En San Miguel hay algunos hoteles que requieren reserva previa, entre 
éstos especialmente destaca un alojamiento temático que tiene en sus 
habitaciones nombres indígenas exaltando la historia de los guaraníes del 
lugar.

No se observan iniciativas de elaboración de recetas “típicas misioneras”, 
pero por otro lado existen intentos de rescatarlas, por ejemplo a través de 
una investigación llevada a cabo por agentes de extensión agrícola locales 
(Emater - RS) llamada Sabores y saberes, donde se recuperan recetas de 
los antiguos residentes misioneros. Sin embargo, estos productos no son 
ofrecidos en los restaurantes locales, y se cree que ya no está en los hábitos 
alimentarios de la población local, todo lo cual apunta a la necesidad de 
promover proyectos de recuperación de la identidad gastronómica del te-
rritorio misionero como patrimonio inmaterial que debe ser redescubierto y 
puesto en valor para el turismo.

La gastronomía, que podría ser uno de los pilares de importancia para 
la atracción del turismo, se presenta con características difusas y carentes 
de identidad cultural, manifiestandose a través de la cocina “gaúcha”, sin 
valorización de una herencia “típica misionera”.

Con relación a los puntos de venta de souvenirs se verifica que sólo 
hay una casa de artesanía en la entrada del sitio arqueológico. La mis-
ma comercializa las más diversas artesanías de simbología misionera, 
siendo gestionada por una asociación de artesanos de San Miguel de las 
Misiones. 
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El patrimonio material del sitio, a cargo del IPHAN (ruinas de la iglesia) y 
del IBRAM (Museo), está bien cuidado y relativamente preservado, sin em-
bargo, no se puede decir lo mismo del patrimonio intangible representado 
por la cultura, incluyendo la cocina, y principalmente el legado histórico 
cultural de los guaraníes.

• La presencia de los guaraníes

En el proceso de construcción en torno al patrimonio histórico local, la 
figura del guaraní aparece y es exaltada como el “indio” sereno y dócil, 
artesano y constructor valiente de las misiones. Pero en la vida cotidiana en 
San Miguel, esta figura desaparece de la representación social dominante. 
Por el contrario, una imagen negativa de los “indígenas” es percibida, vista 
de una manera despectiva por los habitantes de la región. 

Se observa que los nativos que permanecen allí no tienen una participa-
ción activa en el proceso de organización y gestión del turismo. Estos apa-

Figura 17 – Casa de artesanías misioneras

Fuente: Archivos de investigación, NEPALS-UFSM, 2014.
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recen sólo como comerciantes de artesanías dentro del sitio arqueológico, 
durmiendo en la Casa del Pasaje, ubicada dentro del lugar. 

Analizando la figura del guaraní en la dinámica del sitio turístico, se evi-
dencia que sólo les está permitido el libre acceso para la comercialización 
de sus artesanías, sin existir participación de ellos en cualquier otro espacio 
o actividad que se desarrolle en el lugar. 

Es importante destacar que el municipio de San Miguel de las Misiones 
alberga una aldea guaraní que está aproximadamente a 35 km del sitio 
arqueológico. Este área de alrededor de 237 hectáreas fue adquirida por el 
Gobierno del Estado de Río Grande do Sul en 2001 y otorgada a los gua-
raníes. En esta aldea habitan cerca de treinta y cinco familias que viven 
básicamente de las artesanías que producen. Cabe señalar que la visita a la 
aldea no es parte de la ruta turística principal realizada por la mayoría de 
los visitantes, quedando apartada de la misma. 

Figura 18 – Guaraníes comercializando sus artesanías en el sitio arqueológico

Fuente: Archivos de investigación, NEPALS-UFSM, 2014.
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Aunque la condición indígena no es objeto de esta investigación, esta 
aparece como un vacío para la gestión sustentable del turismo, donde los 
guaraníes carecen de espacios de participación en las actividades propues-
tas por el IPHAN, actual administrador del sitio.

La investigación de campo permitió la identificación de la demanda gua-
raní junto al IPHAN, que reclaman el reconocimiento de las ruinas como 
Tava, lugar sagrado. Este proceso está en curso por el IPHAN para el rescate 
del patrimonio inmaterial, que le dará al sitio la puesta en valor tanto del 
patrimonio material (ya conocido) como el patrimonio inmaterial.8

• La gestión del sitio arqueológico y el proceso de organización del turismo

Recientemente se creó el Consejo Municipal de Turismo orientado a la pla-
nificación del desarrollo del sector y a coordinar los diferentes actores ins-
titucionales. Tradicionalmente, el sitio arqueológico fue administrado por el 
IPHAN en su función de protección y supervisión del acceso de los turistas, 
tomando las medidas necesarias para mantener y preservar las “ruinas” y 
sus alrededores. Corresponde también al IPHAN la gestión de la relación con 
los guaraníes, buscando valorizar su patrimonio cultural inmaterial, permi-
tiendo la comercialización de sus artesanías en el espacio interior del sitio, y 
asegurando la gestión de la Casa del Pasaje, donde se alojan los indígenas.

Al mismo tiempo, la disponibilidad de información histórica para los tu-
ristas corresponde al IPHAN en acción conjunta con el IBRAM, responsable 
del Museo de las Misiones. Cabe señalar que a fin de atraer a los turistas, 
la Secretaría de Turismo del municipio realiza esfuerzos para la difusión 
de San Miguel de las Misiones como un destino turístico, participando en 

8. Como información adicional a las cuestiones relativas a las demandas de los indígenas, se recomienda 
consultar el sitio de una ONG de cineastas indígenas - Sección video En las aldeas (http://www.vide-
onasaldeias.org.br/2009/), donde a través de documentales realizados por los propios indígenas, retratan 
la vida cotidiana en estas comunidades (con sus demandas sociales y políticas), buscando promover re-
flexiones sobre este tema.
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iniciativas conjuntas con otros municipios del Consorcio para el desarrollo 
turístico regional, efectuando acciones de producción de material destinado 
a agencias de viaje y eventos relacionados con el turismo. Sin embargo, fal-
ta una acción más integrada y de aproximación con el sector privado, que 
a excepción de contadas ocasiones, en general se mantiene alejado y poco 
sensibilizado respecto del potencial turístico local.

Esta falta de inversión privada en la infraestructura turística está relacio-
nada, de acuerdo al entender del equipo de investigación de NEPALS, con 
la desvalorización de la sociedad local con relación a las “ruinas”, tal como 
se las conoce popularmente.

-Procedimientos metodológicos de investigación

Para conocer la dinámica del turismo en San Miguel de las Misiones, los 
investigadores de NEPALS-UFSM, realizaron un trabajo de campo en el 
territorio, experimentando la “rutina” de los turistas y de los funcionarios 
públicos vinculados a la gestión y administración del sitio arqueológico.

Para ello, se realizaron tres visitas del equipo de NEPALS a San Miguel de 
las Misiones (tres días de duración cada visita), donde se trató de experimen-
tar la visita turística, conocer y entrevistar a los diferentes actores involucra-
dos en el turismo local y grabar un documental con el objetivo de estimular 
la reflexión sobre la situación de San Miguel de las Misiones y su relación 
con el desarrollo territorial, donde el turismo ocupa un lugar destacado.

Inicialmente, se realizó una visita exploratoria a fin de conocer los atrac-
tivos del lugar, para posteriormente evaluar su sustentabilidad dentro de los 
Criterios Globales de gestión de un destino turístico.

A partir de estas incursiones se elaboró el video documental titulado 
“Misiones en Río Grande do Sul: patrimonio histórico-cultural y turismo”, 
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elaborado por el Laboratorio de Medios Sociales y Culturales - LABMESC 
del Departamento de Educación Agrícola y Extensión Rural de la UFSM.9 

El video busca retratar la red de significados y motivaciones que cons-
tituyen la dinámica turística del territorio misionero. Para ello, son entre-
vistados los actores públicos y privados responsables de la gestión de los 
equipamientos turísticos, los cuales a partir de sus relatos expresan sus opi-
niones y reflexiones sobre el significado y las motivaciones de los turistas 
con respecto a la historia misionera y una supuesta espiritualidad allí pre-
sente.

• Elementos relevantes de análisis

El análisis toma como objeto el territorio de las misiones, definido éste 
como una construcción histórico-social basada en el patrimonio histórico y 
cultural heredado de los antiguos Siete Pueblos de las Misiones que pertene-
cen a la época de las reducciones jesuítico-guaraníes en el actual territorio 
de Río Grande do Sul (como parte del segundo período misionero). 

La complejidad está que al analizar el uso turístico de este patrimonio, se 
observan diferentes dimensiones organizativas y político-administrativas, 
donde se evidencian distintas comprensiones de pertenencia al territorio:

a) A pesar de que el trabajo del IPHAN implique comprometerse más allá 
del sitio arqueológico de San Miguel de las Misiones, los sitios de San 
Lorenzo Mártir, San Juan Bautista y San Nicolás (todos integrantes de 
los antiguos Siete Pueblos de las Misiones), no se incluyen en la princi-
pal ruta turística de las misiones; es decir, la mayoría de los turistas no 
visitan estos sitios y ninguna iniciativa los ha promocionado como tal.

9. El video contó con la producción del profesor de música y tecnología de la UFSM, Patricio Orozco 
Contreras, y guión del equipo de investigación de NEPALS. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=nDKxy5Ub_iI
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b) La Municipalidad de San Borja (antigua reducción de San Francisco 
de Borja), raramente aparece como integrante activo de este proceso de 
construcción de la ruta turística misionera.

c) Desde el punto de vista político-administrativo adoptado por la región 
para gestionar el turismo como proceso de desarrollo territorial, más de 
veinte municipios están integrados en acciones comunes, tratando de 
movilizar a toda una cultura misionera como un elemento importante 
para su participación en la ruta turística de las misiones. De esta manera, 
se considera al territorio de las misiones como un proceso en movimien-
to y se toman como referencia las acciones desarrolladas en San Miguel, 
considerado como el núcleo debido a la presencia del sitio arqueológico 
incorporado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por su parte 
San Luis Gonzaga y San Angelo son espacios de referencia que buscan 
construir un espectro de atracciones turísticas para rescatar el pasado 
misionero. Sin embargo, la acción desarticulada de los diferentes muni-
cipios han limitado el desarrollo del turismo regional y, en consecuencia, 
el flujo turístico se ha volcado a San Miguel de las Misiones.

• El enfoque del desarrollo territorial

Actualmente se percibe una falta de coordinación entre los distintos actores 
del desarrollo en el territorio de las misiones, que se traduce en la carencia 
de un enfoque integrado entre los municipios y los organismos de desarro-
llo regional para el fomento del turismo y la preservación del patrimonio 
cultural y natural.

Cabe señalar que en las visitas a San Luis Gonzaga, se observó un senti-
miento de desvalorización del patrimonio cultural construido por los gua-
raníes, debido a que la plaza central de la ciudad se encuentra sobre el 
sitio donde estaba el centro de las reducciones jesuitico-guaraníes, y no ha 
quedado ningún vestigio de la arquitectura de la época. 
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Es relevante el hecho de que el municipio ha tratado de desarrollar accio-
nes aisladas de los demás municipios misioneros, lo que demuestra que no 
hay una integración estratégica y sí una priorización de San Miguel de las 
Misiones como un lugar de atracción turística. Sin embargo, al dialogar con 
los gestores públicos de San Miguel, se observó que los visitantes suelen 
visitar las ruinas y ver el espectáculo “luz y sonido”, pero no se quedan en 
la ciudad debido a la precaria oferta de alojamiento y alimentación. Cuando 
permanecen en la región, prefieren la ciudad de San Angelo para pernoctar 
debido a la existencia de una mejor infraestructura disponible.

Así se observa que los intereses divergentes y las formas de relacionar-
se con los turistas alejan a estos municipios de una estrategia común. En 
San Luis Gonzaga existe un esfuerzo por asentar la atracción turística en 
la llamada “música misionera”. La misma presenta una estética basada en 
la adoración del espíritu guerrero de los misioneros (se hace mención a la 
herencia guaraní) y denuncia la marginación económica, social y cultural 
de los indígenas durante el proceso de expropiación llevado a cabo por 
portugueses y españoles.

En el caso de San Angelo, el principal punto de atracción turística es 
la Catedral de la ciudad, réplica de la antigua Iglesia de San Miguel de las 
Misiones, ubicada en la plaza central y donde se celebra el tradicional festi-
val de “Canto Misioneiro”. Esta iglesia es la que tiene la principal conexión 
con el pasado misionero, pero en un contexto en el que los vestigios de la 
antigua reducción dieron paso a una ciudad moderna, y con un tamaño y 
una estructura muy superior a las demás ya mencionadas.

Por otra parte, cabe indicar que en San Miguel existe un distanciamien-
to de la población local del sitio arqueológico, ya que ésta fue desplazada 
del área del parque delimitado por el IPHAN, siendo las casas, escuelas y 
clubes sociales destruidos, lo cual originó un distanciamiento con respecto 
a este Patrimonio Cultural la Humanidad. “El sitio no es nuestro”, es el 
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discurso de la población local, con lo cual no le atribuyen ninguna rele-
vancia histórica y cultural a lo que denominan como “aquellas piedras”. Tal 
comprensión se asocia con la desvalorización del pasado misionero debido 
a que el indígena y el negro deben permanecer invisibles en el desarrollo 
de la región, de acuerdo con el imaginario impuesto por los grupos colo-
nizadores preponderantes.

Tal proceso de relación entre la población local y el sitio arqueológico, 
donde se incluye también el uso turístico, muestra una tensión, donde la 
valentía de los guaraníes y el trabajo de evangelización por parte de los 
jesuitas, adquieren un significado positivo, basado en la historia contada 
desde el punto de vista de las élites. Sin embargo, cuando se busca verifi-
car el sentimiento de la población en relación con esto, los guaraníes son 
vistos de manera peyorativa, desde la perspectiva de los grupos dominantes 
(portugueses españoles y otras etnias blancas que hoy viven en la región).

• Materialidad e inmaterialidad en la construcción del proceso turístico

En San Miguel se evidencia que la proyección turística se basa sólo en 
el patrimonio cultural material representado por las ruinas de la antigua 
reducción jesuítico-guaraní, siendo poco explorado el patrimonio cultural 
inmaterial representado por las contribuciones de los guaraníes en las artes 
típicas, música, danza, artesanías (esto se presenta al turista como un pro-
ducto dentro de la visita al sitio, pero carente del sentido que asume en la 
vida cultural de los guaraníes), en la gastronomía (que consiste en alimen-
tos heredados del período misionero y enriquecido con otras contribuciones 
adicionales a partir del devenir histórico de la región), y en la misma pre-
sencia de los guaraníes, que sólo son vistos por los turistas en el lugar de 
venta de artesanías ubicado en el sitio arqueológico.

El visitante se encuentra ante una contradicción, porque al mismo tiem-
po que se exalta la valentía de los guaraníes en el pasado de las misiones y 
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sus logros civilizadores (arte, organización social y economía local sosteni-
ble), se los percibe marginados del proceso turístico (son relegados a un solo 
espacio donde venden sus artesanías, única manifestación de su cultura in-
serta en el itinerario turístico). Esta situación resalta más cuando se observa 
que los guaraníes son prácticamente invisibles para el turista que no visitan 
su aldea ubicada a treinta y cinco kilómetros de distancia y no forma parte 
del circuito turístico convencional.

La aldea guaraní podría ser una muestra de lo que se ha conservado del 
patrimonio cultural inmaterial del principal protagonista de la “aventura 
misionera”, actualmente relegado.

Se concluye apuntando una reflexión importante respecto de la ausen-
cia del patrimonio cultural inmaterial en el proceso de desarrollo turístico 
del legado de las Misiones. Si hubiera un acercamiento a la cultura de los 
guaraníes, los turistas tendrían la oportunidad de contacto con la inmate-
rialidad y el simbolismo que subyace dentro de la experiencia misionera. 
Sin la presencia de los guaraníes, el presente se separa del pasado y este 
último es vivido como memoria a través del rescate realizado por los gru-
pos dominantes, ya que los indígenas no son escuchados y no son actores 
del proceso de valorización de su propia historia. Tal reflexión resalta una 
pérdida de la potencialidad de desarrollo del turismo en la región al no ser 
incluidos los guaraníes.

Actualmente los Mbya-Guaraní de San Miguel de las Misiones surgen 
como agentes del proceso de resignificación histórica de la experiencia mi-
sionera, poniendo en el escenario político, social y académico otra manera 
de abordar el pasado jesuítico-guaraní. Este proceso puede añadir un nuevo 
elemento a ser trabajado en futuros proyectos de planificación turística en 
el territorio de las misiones, el cual por supuesto, no estará exento de con-
tradicciones debido a las diferentes formas a las que pueda orientarse la 
historia misionera.
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• La espiritualidad como simbolismo para explorar

En la representación social de las misiones siempre está presente el aspecto 
de la espiritualidad que se manifiesta en diversas formas. Se puede afirmar 
que en opinión de muchos turistas, especialmente los grupos de más edad 
que visitan la zona, la búsqueda de la espiritualidad es la principal motiva-
ción turística. En una primera aproximación, se analiza que en las imágenes 
de los santos misioneros que pueden ser vistos en la iglesia de San Luis 
Gonzaga o en el Museo de las Misiones en San Miguel, existe una conexión 
con la “versión católica” muy enfatizada en el discurso de los historiadores.

Sin embargo, una mirada más cercana permite captar la espiritualidad 
como una fuerte presencia del Santuario de Caaró, donde el Padre hoy 
responsable de recibir a los fieles afirma que la fe es el componente clave.

La misma espiritualidad se presenta en las iglesias como patrimonio 
exaltado y, por último, tal vez los principales símbolos de la espiritualidad, 
como por ejemplo, la cruz misionera que tiene un significado construido en 
el proceso específico vivido en la región. Siendo la misma cruz de Lorena 
ó Caravaca, ésta tiene el sentido de la fe redoblada, representado por dos 
brazos: el trabajo y la espiritualidad. 

Quien tiene la cruz misionera, tal como se la denomina, está protegido 
dos veces. Esta simbología es un elemento relevante para ser explorado, que 
se basa en las imágenes que se asocian a los símbolos y no necesariamente 
al patrimonio material como vestigios de acontecimientos pasados. Tales 
hechos se relacionan con el visitante de acuerdo a las simbologías que se 
pueden suscitar y a los discursos a ella asociados. 
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Figura 19 - Cruz misionera en las Ruinas de San Miguel Arcángel

Fuente: Archivos de investigación, NEPALS-UFSM, 2014.

• Los elementos para pensar en la sustentabilidad del turismo en el territorio 
de las misiones 

En un análisis aún preliminar del proceso turístico en el territorio de las 
misiones se pueden verificar algunos elementos que apuntan a la no sus-
tentabilidad en el caso que no se revisen las acciones de planificación y de 
articulaciones futuras, tales como:

a) El proceso de gestión fragmentada, esto es porque cada agente busca 
fortalecer una estrategia de atracción del turismo sin hacerlo en una 
perspectiva territorial, lo que ha significado iniciativas de promocionar 
los atractivos turísticos de cada lugar y no la promoción de un circuito 
más amplio, además de la incapacidad de sostener la afluencia turística 
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ya que no se integran los diversos elementos que serían complementa-
rios entre sí (los cuales fueron analizados anteriormente).

b) La falta de estrategias para involucrar a la población local en el tu-
rismo, donde ésta podría ser parte del patrimonio cultural inmaterial del 
territorio de las misiones. La integración de la población en la dinámica 
del turismo podría transformarla a la misma en un agente de promoción, 
ya que se puede ver beneficiada, y a la vez donde cada uno puede hacer 
su aporte (fundamental en la creación de nuevos emprendimientos y en 
la recepción de los visitantes).

c) La ausencia de interés, principalmente en San Miguel de las Misiones, 
por la gestión de una oferta integrada por alojamiento, gastronomía y 
atractivos de interés cultural, factible de hacer que los visitantes perma-
nezcan más tiempo en el sitio. Aquí se podría pensar en atractivos vin-
culados con las canciones y danzas - a partir de los diferentes orígenes 
étnicos presentes -, y un menú basado en la cocina misionera, poniendo 
en valor los platos relacionados con el pasado de la región.

d) La falta de un programa educativo orientado al patrimonio histórico y 
cultural de las misiones (educación patrimonial) en las escuelas del terri-
torio misionero. Esto hace que los estudiantes de primaria y secundaria 
no conozcan y valoren el lugar, dejando de promoverse una cultura 
proactiva que podría apoyarse en el turismo sustentable y en un proceso 
comunitario socialmente arraigado.

e) Por último, la ausencia de un plan para el desarrollo del turismo en el 
territorio de las misiones que involucre diferentes agentes públicos y pri-
vados interesados, y que al mismo tiempo oriente en la forma de integrar 
el patrimonio material e inmaterial en un circuito que puede aumentar 
la cantidad (número de turistas) y la densidad (tiempo de estadía en la 
región) a partir del flujo de visitantes.
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-Consideraciones finales

Repasando todos los elementos analizados anteriormente, dos cuestio-
nes surgen como indicadores clave para aproximarnos al desarrollo del 
turismo en el territorio de las misiones, a partir de una visión crítica 
y comprometida con la superación de los obstáculos que existen en la 
actualidad.

a) La necesidad del rescate de los guaraníes como agente fundamental de 
la historia de las misiones, alejándose de la visión de ciertos historiadores 
y de la religión relacionada con la élite política y económica de la región, 
que transmite que las reducciones fueron un paraíso donde vivían en 
armonía dos culturas integradas. 

Dicha revisión permitiría incluir el aspecto dominante de los europeos so-
bre los indígenas, contrastando la positividad de sustitución de la cultura 
guaraní por la cultura colonizadora. Por lo tanto, también se contrastaría 
la versión de la historia donde existe un vacío sobre la marginación de 
los pueblos “indígenas”, en contraposición con la valentía exaltada de la 
resistencia de la guerra guaraní. 

En este proceso entran los Mbya-Guaraní como agentes relevantes, los 
cuales al ser visualizados pueden también contar su versión de la histo-
ria. Como esto puede ser revertido como potencial para el turismo, ten-
dría que ser un punto de diálogo entre esta comunidad y los diferentes 
funcionarios públicos implicados.

b) La importancia de hacer que el gran flujo de turistas que llega al 
territorio de las misiones, particularmente la númerosa cantidad de ex-
cursiones que llegan cada día a San Miguel de las Misiones, pudieran 
permanecer más tiempo en la región y tuvieran a disposición diferentes 
atractivos para visitar, lo que significaría más gastos producidos en el lu-
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gar, haciendo posible un cambio en la economía del lugar, orientándose 
hacia el turismo. 

Actualmente las excursiones para estudiantes y grupos de la tercera edad 
tienen posibilidades reducidas de elección, ya que visitan el sitio ar-
queológico, asisten al espectáculo de luz y sonido y luego retornan a 
sus lugares de origen. O bien, se dirigen a otros municipios con mayor 
infraestructura hotelera y gastronómica. 

La sinergia entre los diferentes elementos de atracción turística, movi-
lizados por diferentes actores y municipios, se puede encontrar en la 
viabilidad de un circuito más consistente y con variadas atracciones. 
Para que este aspecto sea abordado con eficacia es necesario mejorar las 
inversiones en alojamiento y alimentación, pero integradas con espectá-
culos culturales y eventos que promocionen la gastronomía local. 

-Aplicación de los criterios de sustentabilidad: San Miguel de las Misiones, 
Río Grande do Sul, Brasil

SECCIÓN A: Demostrar una gestión sostenible eficaz 
A1 - Estrategia de turismo 
El sitio no cuenta con un plan de manejo para el desarrollo del turismo. La participación 
de los habitantes es inexistente en la definición de las estrategias del turismo, y los as-
pectos sociales y ambientales son tratados de manera insuficiente.

A2 - Organización de la gestión del turismo 
Existen acciones del gobierno municipal en la difusión del destino. La gestión del sitio 
arqueológico está a cargo del IPHAN sin integración con otros organismos.

A3 - Monitoreo 
El sitio no tiene un sistema adecuado de monitoreo en ninguna de las dimensiones de 
análisis (ambiental, económica, social, cultural, turística…).
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A4 - Gestión de la estacionalidad turística 
La planificación y gestión del turismo en el sitio no diferencia períodos según la estacio-
nalidad turística.

A5 - Adaptación al cambio climático 
No existe un sistema para identificar desafíos y oportunidades asociados al cambio cli-
mático, y tampoco se cuenta con un planeamiento ambiental en relación al sitio arqueo-
lógico.

A6 - Inventario del patrimonio natural y cultural existente
La información disponible para la población local y los turistas es insuficiente. Sin em-
bargo, hay una difusión de circuitos turísticos, un video que se promociona en la entrada, 
teléfonos disponibles para brindar información y publicaciones a disposición del turista.
También es importante mencionar que existe un valioso inventario realizado por el Ins-
tituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), que tiene como objetivo 
principal el registro de los restos de la antigua reducción jesuítico-guaraní en San Miguel 
Arcangel, en el municipio de San Miguel de las Misiones, que inició luego de la visita del 
arquitecto Lucio Costa en 1937. Esta visita dio como resultado un informe que definió el 
método de trabajo técnico del IPHAN desde ese entonces. Y el mismo arquitecto ideó la 
creación del Museo de las Misiones, que actualmente integra un legado de más de cien 
imágenes esculpidas y otros elementos que se encuentran en las misiones. 
Por último, más recientemente, se desarrollaron acciones relacionadas con el patrimo-
nio inmaterial junto a la comunidad Mbya-Guaraní que vive en el municipio con sus 
actividades de producción y comercialización de artesanías. Fue realizado un Inventario 
Nacional de Referencias Culturales con varios productos, tales como el taller “Video en 
las Aldeas”, la edición de libros y CD de investigación, reuniones con líderes indígenas 
del Mercosur, entre otros.

A7 - Aplicación de Estudios de Impacto Ambiental 
La gestión del sitio bajo la responsabilidad del IPHAN posee normas específicas y es-
trictas con relación a la preservación del patrimonio desde la perspectiva material. Sin 
embargo, en lo que se refiere a los aspectos ambientales, presenta muchos vacíos, princi-
palmente en torno al sitio, donde se observa la aparición de muchos cultivos comerciales 
(con el uso de agrotóxicos) que evidencian la falta de cuidado de los recursos naturales, 
lo cual en un futuro podría plantear problemas para la gestión del turismo local.
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A8 - Acceso para todos 
No existe un plan de acessibilidad. Tampoco se facilita el acesso a personas con capaci-
dades diferentes.

A9 - Adquisiciones de propiedad 
Existen comunidades indígenas asentadas a 35 km del sitio arqueológico. La reserva 
indígena Inhacapetum, tal como es llamada, está localizada en la margen derecha del río 
Inhacapetum. Los guaraníes de esta reserva se autodenominan como representatantes de 
la cultural tradicional Mbyá-Guaraní, una de las etnías de la familia guaraní. 
La aldea ocupa un área de 237 hectáreas, compradas por el gobierno del estado do Río 
Grande do Sul (RS), y fue destinada a los guaraníes en 2001. El camino que vincula la 
aldea con la ciudad es de tierra y en condiciones de tránsito razonables. Las primeras 
familias de indígenas se trasladaron a la aldea en 2001, en su mayoría procedentes Alto 
Jacuí y de la región norte de RS.

A10 - Satisfacción del turista 
No existe un sistema de evaluación que permita una dinámica de interacción con los 
turistas para medir el grado de satisfacción.

A11 - Normas de sostenibilidad 
No existen normas de sostenibilidad. Solamente el Instituto Brasilero de Medio Ambiente 
realiza un monitoreo sobre el sitio y sus alrededores, supervisando la protección ambien-
tal, teniendo como puntos centrales la calidad de los recursos hídricos y la gestión de los 
residuos sólidos.

A12 - Seguridad 
No existe un plan específico de seguridad para el sitio arqueológico, y tampoco un plan 
especial de prevención con relación al flujo turístico.

A13 - Preparación y respuesta para crisis y emergencias 
El destino no tiene un plan de respuesta a las crisis o situaciones de emergencias. 
Solo hay un plan de capacitación de los agentes turísticos para algunas situaciones de 
emergencias.
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A14 - Promoción 
En el caso de San Miguel de las Misiones la divulgación se realiza en diversas formas, 
desde su promoción a través de sitios web oficiales, tanto del municipio como del IPHAN.
Se observa que a pesar de su característica de patrimonio reconocido, las formas de 
promoción no se realizan a través de folletos o anuncios. Sí, existe una comunicación 
con las secretarías de educación para la visita de escuelas y con las agencias de turismo 
cultural que incluyen visitas a las ruinas de San Miguel.

SECCIÓN B: Maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad local y 
minimizar los impactos negativos
B1 - Monitoreo económico 
Existen datos estimativos sobre el número de visitantes, pero no existe una medición 
precisa de los impactos económicos.
Para ingresar al sitio, las entradas tienen un costo para el público en general, y un costo 
más bajo para estudiantes y personas de tercera edad. Esta entrada no tiene un objetivo 
económico, ya que el sitio al estar dentro de la categoría de patrimonio reconocido, los 
fondos tienen la finalidad de preservar la memoria, pero no existen fines lucrativos. Los 
costos de mantenimento del sitio están a cargo del IPHAN.

B2 - Oportunidades locales de trabajo/empleo 
Se generan empleos públicos a partir de la gestión del IPHAN que necesita de profesio-
nales vinculados a la arquitectura, museología, arqueología, servicios administrativos, 
los cuales se convocan a través de concurso público. También se generan puestos de 
trabajo como guías turísticos, trabajo artesanal (comercializado por una asociación de 
artesanos). Existen además oportunidades en hotelería (incipiente) y alimentación. Sin 
embargo, cabe señalar que la población local participa poco en este proceso, siendo en 
general los inversores, personas externas al municipio.

B3 - Participación de la comunidad
Existe un consejo municipal de turismo cuya función es el planeamiento y la toma de 
decisiones en estos temas, pero su creación es muy reciente.
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B4 - Opinión de la comunidad local 
La población no se siente incluida porque el IPHAN es visto como un organismo externo 
que intervino en el lugar sin promover la participación de los residentes, y la delimita-
ción del sitio fue realizada con el consiguiente traslado de residentes, del club social y de 
las escuelas locales, generando una tensión en la comunidad local.

B5 - Acceso local 
El acceso al sitio es controlado. Existe un horario específico de visitas (9:00-12:00 hs. y 
de 14:00-18:00 hs.). En algunos lugares del sitio no está permitido el ingreso de visitan-
tes en función de las normas de seguridad establecidas por el IPHAN.

B6 - Sensibilización turística y educación 
El sitio como atractivo turístico no tiene un programa para crear sensibilidad y educar en 
la importancia de la sustentabilidad. Si bien existen acciones de educación ambiental o 
patrimonial en las escuelas, éstas no están integradas con las acciones que el sitio podría 
realizar al respecto. 

B7 - Prevención de la explotación 
No existe un plan específico para evitar la explotación y el acoso comercial, sexual o 
de cualquier otra forma, particularmente de los niños, adolescentes, mujeres y minorías.

B8 - Apoyo a la comunidad local 
El municipio incentiva a las empresas a instalarse como una oportunidad de crear em-
pleo, beneficiar económicamente a la comunidad y mejorar la infraestructura turística. 
La comunidad indígena, a su vez, recibe ayuda del gobierno a través de FUNAI (Fundación 
Nacional del Indio) y otros programas sociales orientados a estas comunidades de Brasil.

B9 - Apoyo para empresarios locales y de comercio justo 
No existe un apoyo específico para emprendimientos locales o establecimiento de prin-
cipios del comercio justo. Hay programas y políticas de amplio acceso a los diferentes 
segmentos sociales. Hay un proceso inicial de planificación coordinado por el Consejo 
municipal de Turismo que incluye estrategias de atracción de inversión privada.
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SECCIÓN C: Maximizar beneficios a las comunidades, a los visitantes y al patrimonio 
cultural y minimizar los impactos negativos 
C1 - Protección de los sitios atractivos 
El patrimonio cultural material representado por las ruinas de la catedral de San Miguel 
está protegido, sin embargo el patrimonio cultural inmaterial no está contemplado con 
estrategias efectivas de preservación.

C2 - Manejo de visitantes 
Existe un sistema de acesso al sitio y de supervisión del comportamiento de los visitantes 
y de la comunidad local.

C3 - Comportamiento del visitante 
En San Miguel estos lineamientos están disponibles a través de orientaciones iniciales a 
los turistas en la entrada al sitio, a través de charlas, y de carteles disponibles en varios 
lugares del sitio, indicando la necesidad de mantener limpio, tranquilo, y sin el uso de 
flashes de cámaras fotográficas, entre otros aspectos.

C4 - Protección del patrimonio cultural 
Existe una regulación pública sobre la venta o comercio, y/o de exposición de artefactos 
arqueológicos ó históricos. Tanto la legislación federal como municipal protegen el pa-
trimonio histórico-cultural.

C5 - Interpretación del sitio 
Se comunica deficientemente ya que no todo el público visitante accede al lugar con 
guías. Por otra parte, muchos turistas sólo realizan la visita al museo, ó al espectáculo de 
luz y sonido que cuenta la historia de la misión de San Miguel Arcangel, enfatizando en 
la experiencia jesuítico-guaraní, sin embargo, falta un trabajo más efectivo de comuni-
cación destinado a los visitantes.
Existe un sistema de teléfono con audios de orientación en varios idiomas. El recorrido 
informa a los turistas en el sitio, situándolo en el contexto de las edificiaciones, las co-
lecciones del museo y la historia del lugar. También existe un espectáculo de luz y sonido 
que da a conocer la vida en la misión jesuita, a través de textos narrativos y espectáculo 
de luces proyectadas sobre los edificios, lo que permite al visitante a comprender e inter-
pretar la importancia histórica y cultural del sitio.
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C6 - Propiedad intelectual 
Con respecto a la propiedad intelectual el trabajo es reciente e incipiente, pero existe la 
preocupación de poner en valor, rescatar y registrar el saber indígena e incluirlo en el 
proceso turístico. 
El IPHAN realiza el reconocimiento tanto del patrimonio material como inmaterial del 
sitio, además de la colección del museo. Está también en un proceso reciente de recono-
cimiento del patrimonio inmaterial de los guaraníes que proclaman al sitio denominado 
“Tava” como lugar sagrado, donde vivían y fueron enterrados sus ancestros indígenas.

SECCIÓN D: Maximizar beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos 
negativos 
D1 - Riesgos ambientales 
El destino no ha identificado riesgos ambientales, si bien es alto el uso de agroquímicos 
en los cultivos de soja que se realizan en los alrededores, con gran impacto sobre el lugar 
y los recursos naturales.

D2 - Protección de entornos sensibles 
No se realiza eficazmente una protección de los lugares más sensibles o vulnerables, 
solamente acciones puntuales. 

D3 - Protección de vida silvestre 
No existe un plan específico para la protección de la fauna.

D4 - Emisiones de gases de efecto invernadero 
No existe un sistema para incentivar a las empresas y a los servicios relacionados con 
el turismo para medir, monitorear, reportar y/o mitigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

D5 - Conservación de la energía 
No hay un sistema para promover la medición ni el monitoreo para la reducción del 
consumo de energía.
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D6 - Gestión del agua 
Existe una preocupación de los organismos vinculada al medio ambiente, pero aún sin 
un plan de acción eficaz.

D7 - Abastecimiento de agua potable 
El sitio todavía no tiene un plan para gestionar sus recursos hídricos de manera de ase-
gurar que el uso para el turismo sea compatible con los requerimientos de agua de la 
comunidad residente.

D8 - Calidad del agua 
Existe una preocupación de los organismos ambientales en relación con la calidad del 
agua, debido al uso intensivo de agroquímicos por los cultivos que rodean el sitio. Se 
realizan análisis frecuentes.

D9 - Aguas residuales 
No existe un plan de gestión de las aguas residuales.

D10 - Reducción de los residuos sólidos 
Se está desarrollando un plan de gestión de los residuos sólidos municipales, el cual in-
cluirá instrumentos destinados a preservar el espacio del sitio arqueológico.

D11 - Contaminación lumínica y acústica 
No existe un sistema de control específico.

D12 - Transporte de bajo impacto 
No hay disposiciones específicas con relación al transporte de bajo impacto.



6. Análisis comparativo de los estudios de caso

Para realizar las conclusiones finales se retomaron los cuatro criterios gene-
rales analizados: gestión sostenible; beneficios sociales y económicos para 
la comunidad local; beneficios con relación al patrimonio cultural; y bene-
ficios para el medio ambiente. 

Sobre la base estos criterios se analizaron comparativamente los dos 
sitios de estudio seleccionados para este proyecto y se arribaron a las si-
guientes conclusiones: 

• Sección A: Demostrar una gestión sostenible eficaz 

-Sobre las estrategias de turismo en ambos casos se observa que no se está 
aplicando un plan de manejo específico en los lugares de estudio. 



Criterios de sustentabilidad en áreas naturales y rurales orientados al desarrollo local y la aplicación de buenas prácticas en turismo110

Cabe indicar que si bien hace algunos años atrás se elaboró un plan de 
manejo de manera participativa para la Reserva Natural Las Piedras el mis-
mo no fue implementado.

-Respecto a la organización de la gestión del turismo en ambos casos se 
observa que los sitios están gestionados por la administración pública local. 
En el caso de la Reserva Natural Las Piedras, la misma depende de la Direc-
ción de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Guale-
guaychú, y recibe el apoyo por parte de instituciones académicas, como la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos. Por su parte, el sitio arqueológico de 
San Miguel se encuentra exclusivamente gestionado por el IPHAN, Institu-
to del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional vinculado al Ministerio de 
Cultura de Brasil.

-Con relación al monitoreo e información sobre aspectos ambientales, eco-
nómicos, sociales, culturales y turísticos, en ninguno de los sitios de estudio 
se observa la aplicación de este criterio. 

En la Reserva Natural Las Piedras se realiza un trabajo de observación y 
relevamiento (no sistematizado), cuyos resultados se informan a través de 
un sitio web creado especialmente para difundir la Reserva.

-Acerca de la gestión de la estacionalidad turística, en la Reserva Natural 
Las Piedras la afluencia de visitantes aún es incipiente y por tanto aún no 
se aplican métodos para minimizar los impactos del turismo y la recreación.

En el caso de San Miguel de las Misiones el planeamiento y la gestión 
turística no diferencia entre períodos de mayor o menor afluencia turística. 

-En ninguno de los dos casos de estudio se cuenta con un sistema para fo-
mentar estrategias de adaptación de cambio climático para el desarrollo, 
localización, diseño y gestión de instalaciones de turismo.
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-Respecto a los inventarios del patrimonio natural y cultural, en la Reser-
va Natural Las Piedras, si bien hay relevamientos generales con respecto al 
patrimonio natural existente, no hay un registro específico y sistematizado 
de las especies de flora y fauna. Tampoco un inventario del patrimonio cul-
tural realizado de manera detallada.

En San Miguel de las Misiones existe un valioso inventario realizado por 
el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), el cual 
tiene como objetivo principal el registro del legado que permanece en la an-
tigua reducción jesuítico-guaraní de San Miguel Arcanjel. Dicho inventario 
se inició luego de la visita del arquitecto Lucio Costa al territorio de las mi-
siones en 1937, resultando en un informe que definió un método de trabajo 
técnico a ser realizado por el IPHAN. El mismo arquitecto dio impulso a la 
idea de creación del Museo de las Misiones, que actualmente resguarda una 
colección de más de cien imágenes esculpidas y otros vestigios. Por último, 
más recientemente, en referencia a los bienes culturales materiales misio-
neiros, se desarrollaron acciones referidas al patrimonio inmaterial junto a 
la población Mbyá-Guaraní que vive en la aldea del municipio realizando 
sus actividades de producción de venta de artesanías. Fue elaborado un 
Inventario Nacional de Referencias Culturales con varios productos como el 
taller “Video en las Aldeas”, edición de un libro y CD sobre la investigación 
y encuentros liderados por indígenas del Mercosur, entre otras acciones.

-En ninguno de los dos sitios de estudio se aplican Estudios de Impacto 
Ambiental. 

Si bien en Gualeguaychú, la ciudad próxima a la Reserva Natural Las 
Piedras, existe una ordenanza que dispone estudios sobre impacto ambien-
tal, la misma no aplica a los sitios ubicados fuera del ejido municipal, donde 
se localiza la Reserva.

En el caso de San Miguel de las Misiones, la gestión desde la perspectiva 
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ambiental presenta vacíos, especialmente considerando que se realiza un 
uso intensivo de agrotóxicos que producen impactos en los recursos natu-
rales cercanos al sitio arqueológico.

-En ambos sitios de estudio no existen servicios e infraestructuras prepara-
dos para el acceso de personas con capacidades diferentes.

En el caso de la Reserva Natural Las Piedras está en proyecto trabajar 
en algunos aspectos vinculados a la accesibilidad, como por ejemplo, el 
diseño de senderos, elaboración de folletería para personas no videntes, 
y la implementación de un programa de educación ambiental para per-
sonas sordomudas. Asimismo, la Dirección de Integración y Discapacidad 
municipal está gestionando pasar la información existente sobre el área 
natural al sistema braille. 

-El criterio relativo a adquisiciones de propiedad y derechos de comu-
nidades locales e indígenas no aplica en el caso de la Reserva Natural Las 
Piedras, ya que es un lugar ubicado en el área rural del municipio, sin ins-
talación de grupos con estas características. 

En tanto en San Miguel de las Misiones existen comunidades indígenas 
ubicadas a 35 km del sitio arqueológico. La reserva indígena Inhacapetum 
está localizada en la margen derecha del río del mismo nombre. Los guara-
níes de esta reserva se autodenominan como representantes de la tradicio-
nal cultura Mbyá-Guaraní, una de las etnias de la familia guaraní. La aldea 
ocupa un área de 237 hectáreas compradas por el gobierno del Estado de 
Río Grande do Sul, destinada a los guaraníes en 2001. El camino que vincu-
la la aldea con la ciudad es de tierra y está en condiciones de tránsito. Las 
primeras familias de indígenas se trasladaron a la aldea el mismo año que 
fue adquirida por el gobierno. 

-En ninguno de los dos sitios de estudio existe un sistema para obtener 
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información sobre la calidad de la visita o satisfacción por parte de los 
turistas.

-Tampoco para ninguno de los dos casos se aplican normas de sostenibili-
dad, ni de certificación.

En San Miguel de las Misiones el Instituto Brasilero de Medio Ambiente 
ha trabajado con el IPHAN con el fin de orientar con relación a la protec-
ción del medio ambiente en todo el sitio y proporcionar materiales a los tu-
ristas sobre cómo proceder en relación con los residuos sólidos producidos, 
y a los habitantes locales sobre cómo proceder con respecto al cuidado de 
los recursos naturales (protección de áreas boscosas y manantiales, dismi-
nución del uso de agroquímicos, etc.).

-En ninguno de los dos sitios hay un sistema de seguridad integral (delin-
cuencia, salud, etc.). En la Reserva Natural Las Piedras hay un responsable 
a cargo, que se encuentra en el lugar de manera permanente, y se ocupa 
especialmente de evitar el ingreso de cazadores furtivos.

-En ambos casos tampoco existe un plan de respuesta de crisis y emergencias.

-Respecto a la promoción de los sitios, la Reserva Natural Las Piedras difun-
de información a través de sitios web oficiales gestionados desde el organis-
mo municipal, como así también por medio de materiales gráficos, medios 
audiovisuales, televisivos, exposiciones y ferias.

En el caso de San Miguel de las Misiones la divulgación se realiza en 
diversas formas, desde su promoción a través de sitios web oficiales, tanto 
del municipio como del IPHAN. Se observa que a pesar de su característica 
de patrimonio reconocido, las formas de promoción no se realizan a través 
de folletos o anuncios. Sí, existe una comunicación con las secretarías de 
educación para la visita de escuelas y con las agencias de turismo cultural 
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que incluyen visitas a las ruinas de San Miguel. Se destaca también que 
tiene incidencia la recomendación de otros visitantes a través de Internet y 
del “boca a boca”.

• Sección B: Maximizar los beneficios sociales y económicos para la comu-
nidad local y minimizar los impactos negativos

-Con relación al monitoreo económico, en ninguno de los dos casos de 
estudio existe un seguimiento de los ingresos generados por los visitantes y 
los egresos económicos que produce el mantenimiento, cuidado, o sueldos 
para personal empleado en el sitio. Por tanto, no resulta posible realizar una 
evaluación económica en cuanto a resultados positivos o negativos que 
genera el turismo en ambos lugares. Como dato a tener en cuenta, hay que 
indicar que en la Reserva Natural Las Piedras la entrada es gratuita, y no se 
brinda ningún tipo de servicio en el lugar que genere ingresos económicos. 

Con respecto a San Miguel, para acceder al sitio arqueológico se cobra 
una entrada. Esta entrada no tiene un objetivo económico, ya que los fon-
dos tienen solo la finalidad de preservar el lugar, y no existen fines lucrati-
vos. Los costos de mantenimento del sitio están a cargo del IPHAN.

-Acerca de las oportunidades locales de trabajo y empleo, en el caso de 
la Reserva Natural Las Piedras, debido a que el desarrollo del turismo y la 
recreación es incipiente, solo se generan oportunidades a partir de pequeños 
emprendimientos o servicios vinculados a guías naturalistas y/o servicios de 
traslado, o paseos de navegación por el río. Solo hay un empleado responsa-
ble a cargo de la Reserva, cuyo sueldo está dentro del presupuesto municipal.

En el caso de San Miguel de las Misiones se generan empleos públicos 
a partir de la gestión del IPHAN que necesita de profesionales los cuales se 
convocan a través de concurso público. También se generan puestos de tra-
bajo como guías turísticos, artesanos, personal para hotelería y alimentación. 
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-En los dos casos se podría decir que existe algún grado de participación 
de la comunidad. 

En la Reserva Natural Las Piedras existió hace unos años atrás un proce-
so de participación en el plan de manejo del área. Aunque el mismo no fue 
implementado en la práctica, hay actualmente interés en retomarlo, tanto 
desde el área municipal como de varias ONGs y de la Universidad Autóno-
ma de Entre Ríos, que ya vienen trabajando en otras acciones de manera 
articulada.

En San Miguel de las Misiones hay un Consejo municipal que está con-
formado por representantes de la sociedad organizada como secretarías de 
municipio y otras entidades gubernamentales, y tiene participación en el 
planeamiento y toma de decisiones del destino, pero su creación es reciente, 
por lo tanto no hay un resultado concreto todavía de su accionar.

-En ninguno de los dos sitios se ha implementado un sistema de opinión de 
la comunidad local con relación al desarrollo del turismo.

Particularmente, en el caso de San Miguel de las Misiones existe la inter-
vención de un organismo nacional debido a la importancia del patrimonio 
cultural y arqueológico existente en el lugar (IPHAN). Sin embargo, hasta 
ahora la forma de administración efectuada ha apartado a la comunidad 
local de cualquier tipo de decisión que se tome respecto al sitio.

-Con relación al acceso de los habitantes locales, en el caso de la Reserva 
Natural Las Piedras el ingreso es libre y gratuito.

En el caso de San Miguel de las Misiones el acceso al sitio es controlado 
y se cobra una entrada. Hay horarios específicos de visitas y en algunos lu-
gares del sitio no está permitido el ingreso a los visitantes en función de las 
normas de seguridad establecidas por el IPHAN.
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-Con respecto a la sensibilización y educación sobre la importancia de la 
sostenibilidad, la Reserva Natural Las Piedras lleva adelante un programa 
en el mismo lugar orientado a los visitantes con la finalidad de concientizar 
sobre la importancia de preservar principalmente el patrimonio natural, con-
servar la biodiversidad de los ecosistemas de la zona y reducir al mínimo la 
contaminación ambiental. Para esto se realizan caminatas de interpretación 
en la naturaleza y juegos dinámicos e interactivos. 

Además se llevan adelante capacitaciones teórico-prácticas vinculadas a 
la interpretación de la flora y fauna. Estas capacitaciones son impartidas a 
docentes, prestadores de servicios turísticos, educadores ambientales, pai-
sajistas, estudiantes de gestión ambiental, etc., tanto de la ciudad de Guale-
guaychú como de otras ciudades próximas. 

La difusión que se realiza también a través de materiales gráficos, sitio 
web, medios audiovisuales, televisivos, exposiciones y ferias permite ex-
tender la tarea de sensibilización para un mayor conocimiento y cuidado 
del sitio.

En el caso de San Miguel de las Misiones no existen programas especí-
ficos de sensibilización y educación relativos a la sostenibilidad del sitio. 
Los programas hacen hincapié en la cuestión histórica y la educación. 
Los aspectos vinculados a las cuestiones ambientales no aparecen en los 
programas del IPHAN. Por el momento, se ha iniciado un trabajo entre el 
Instituto Brasilero de Medio Ambiente junto al gobierno municipal y al 
IPHAN con el fin de crear un programa de protección ambiental del sitio.

-El criterio de prevención de la explotación no aplica en ninguno de los dos 
sitios ya que no se han detectado situaciones al respecto que promueva la 
toma de acciones en esta línea.

-En el caso de la Reserva Natural Las Piedras el criterio de apoyo a la 
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comunidad no aplica ya que no existe un programa de contribuciones o 
donaciones para acciones de preservación y cuidado del sitio.

En San Miguel de las Misiones el municipio incentiva a empresas a insta-
larse en el lugar como una oportunidad de crear empleo, beneficiar eco-
nómicamente a la comunidad y mejorar la infraestructura turística. La co-
munidad indígena, a su vez, recibe ayuda del gobierno a través de FUNAI 
(Fundación Nacional del Indio) y otros programas sociales orientados a la 
comunidad indígena de Brasil.

-El criterio de apoyo para emprendimientos locales y de comercio justo 
no aplica en ninguno de los dos sitios. 

• Sección C: Maximizar beneficios a las comunidades, a los visitantes y al 
patrimonio cultural y minimizar los impactos negativos

-Sobre la protección de atractivos, en la Reserva Natural Las Piedras no 
hay una política y/o sistema de evaluación, rehabilitación y conservación 
de los atractivos naturales y culturales.

En el caso de San Miguel de las Misiones las ruinas de la catedral están 
protegidas, pero no así el patrimonio cultural inmaterial.

-Con respecto al manejo de visitantes la Reserva Natural Las Piedras no 
tiene un sistema o conjunto de medidas para preservar y/o proteger los bie-
nes naturales y/o culturales del lugar.

En San Miguel de las Misiones existe un sistema de acceso al sitio y su-
pervisión del comportamiento de los visitantes.

-En los dos sitios de estudio existen directrices sobre el comportamiento 
adecuado de los visitantes.
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En la Reserva Natural Las Piedras se realiza a través de comunicación 
personal por parte del responsable a cargo del sitio. 

En San Miguel estos lineamientos están disponibles a través de orientacio-
nes iniciales a los turistas en la entrada al sitio, a través de charlas, y de carte-
les disponibles en varios lugares, indicando la necesidad de mantener limpio, 
tranquilo, y sin el uso de flashes de cámaras fotográficas, entre otros aspectos.

-El criterio de protección del patrimonio cultural en base a legislación que 
proteja la venta ó comercio, y/o la exhibición de artefactos históricos y/o 
arqueológicos, no aplica al caso de la Reserva Natural Las Piedras. 

No obstante para el sitio de San Miguel de las Misiones existe una nor-
mativa pública al respecto, tanto a partir de una legislación federal como 
municipal para proteger el patrimonio histórico y cultural. 

-Respecto a las acciones de información e interpretación del sitio, en la 
Reserva Natural Las Piedras se brindan visitas guiadas, donde además de in-
formación sobre los atractivos naturales y culturales del sitio, se realizan ac-
tividades de experimentación y contacto de los visitantes con la naturaleza. 

Con relación a San Miguel de las Misiones existe un sistema de teléfono 
con audios de orientación en varios idiomas. El recorrido informa a los tu-
ristas en el sitio. También existe un espectáculo de luz y sonido que permite 
a los visitantes comprender e interpretar la importancia histórica y cultural 
del sitio.

-El criterio sobre protección de la propiedad intelectual no aplica en el 
caso de la Reserva Natural Las Piedras.

En San Miguel de las Misiones el IPHAN realiza el reconocimiento tanto 
del patrimonio material como inmaterial existente, además de la colección 
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del museo. Está también en un proceso reciente de reconocimiento el pa-
trimonio inmaterial de los guaraníes vinculado al sitio denominado “Tava” 
que proclaman como lugar sagrado, donde vivían y fueron enterrados sus 
ancestros indígenas.

• Sección D: Maximizar beneficios para el medio ambiente y minimizar los 
impactos negativos 

-Con relación al criterio de identificación y prevención de riesgos am-
bientales, en el caso de la Reserva Natural se han identificado los siguien-
tes: caza y pesca furtiva, extracción de leña, presencia de animales domés-
ticos, especies invasoras e inundaciones. La prevención de estos riesgos está 
gestionada por el accionar del responsable a cargo.

En San Miguel de las Misiones se identifica un elevado uso de agroquí-
micos debido a los cultivos de soja que se realizan en los alrededores, con 
gran impacto sobre el lugar y los recursos naturales, pero aún no existen 
medidas preventivas. 

-Con respecto a los criterios referidos a protección de entornos sensi-
bles, programas de protección de vida silvestre, sistemas de monitoreo y 
minimización de gases de efecto invernadero, programas de conserva-
ción de la energía, gestión del agua, abastecimiento de agua potable, mo-
nitoreo de la calidad del agua, manejo y disposición de aguas residuales, 
minimización de la contaminación lumínica y/o acústica, ninguno de los 
dos sitios aplica o desarrolla programas específicos al respecto.

Sin embargo existen algunas iniciativas que van en la línea de los as-
pectos de cuidado medio del medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de la 
Reserva Natural Las Piedras, respecto a las nuevas instalaciones que se es-
tán construyendo en el lugar, los sanitarios serán dotados de biofiltros con 
la finalidad de dar cumplimiento a la Ordenanza Municipal Nº 11.531/10, la 
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cual establece que todos los emprendimientos costeros dentro del ejido de-
ben contar con un sistema de tratamientos de efluentes ecológicos o bien 
estar conectados a la red cloacal municipal.

Respecto a la reducción de residuos, el encargado de la Reserva tiene 
como actividad reducir, reutilizar o reciclar los residuos, además de desarro-
llar acciones de concientización a los visitantes para que retiren sus propios 
residuos del lugar. Sobre el transporte de bajo impacto es de destacar que 
la visita dentro del predio se realiza a pie, y algunos visitantes acceden por 
el río en kayaks (embarcaciones sin motor).

En San Miguel de las Misiones cabe indicar que existe una preocupación 
de los organismos vinculados al medio ambiente en mejorar aspectos tales 
como: la protección de las fuentes de agua, la disposición de residuos 
sólidos, y la realización de análisis frecuentes de la calidad del agua, princi-
palmente debido al uso de agroquímicos de manera intensiva en los lugares 
próximos al sitio arqueológico.



7. Recomendaciones finales

7.1. Recomendaciones para la Reserva Natural Las Piedras

En el caso de la Reserva Natural Las Piedras es necesario en primer lugar, 
avanzar en una gestión participativa, que incluya la observación y el releva-
miento sistematizado del patrimonio natural y cultural, con la consiguiente 
elaboración e implementación de un plan de manejo con participación de 
la comunidad local.

Como acciones positivas se pueden citar la existencia de normativa 
municipal sobre estudios de impacto ambiental, como así también de ca-
rreras en gestión ambiental que se imparten desde la universidad local. 
Asimismo, resulta promisoria la existencia de orientadores en patrimonio 
natural y ecoturismo que han sido capacitados a través de cursos dictados 
por UADER, y la existencia de intérpretes naturalistas, carrera llevada 
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adelante por la Dirección de Ambiente Municipal y Aves Argentinas. 

Por otra parte, es vital dotar a la Reserva Natural Las Piedras de los 
servicios e infraestructuras necesarios para recibir visitantes, incluyendo a 
las personas con capacidades diferentes. Asimismo, al ser aún incipiente la 
afluencia de visitantes a la Reserva, es posible trabajar en la minimización 
de ciertos impactos negativos que se produzcan a partir del turismo y la 
recreación. 

También es necesario maximizar los beneficios sociales y económicos 
para la comunidad local, generando mayores oportunidades de trabajo y 
empleo, así como de acceso a la Reserva por parte de todos los vecinos, 
haciendo énfasis en la población estudiantil y en los actores directamente 
vinculados a la actividad turística. 

Figura 20 - Reserva Natural Las Piedras

Fuente: Foto de Ricardo Rivollier, disponible en http://laspiedrasgchu.blogspot.com.ar/
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Se sugiere además fomentar una política de protección del sitio tomando 
un conjunto de medidas que permitan preservar y proteger los bienes natu-
rales y culturales del lugar.

Por último, es necesario realizar un registro exhaustivo y monitoreos 
anuales para conocer la diversidad de las aves presentes en la Reserva. 
Asimismo, es necesario avanzar en la reducción de los riesgos ambientales 
identificados, tales como: la caza y pesca furtiva, la extracción de leña, la 
presencia de animales domésticos, el avance de especies invasoras, y las 
inundaciones. Además, extender la mirada a otras cuestiones como la ges-
tión del agua, los programas de conservación de la energía y de minimiza-
ción de gases de efecto invernadero. 

7.2. Recomendaciones para San Miguel de las Misiones

En relación a la organización para la gestión sustentable eficaz se percibe 
la necesidad de una mejor articulación entre los agentes públicos en torno 
a un proyecto de desarrollo turístico en el territorio de las misiones. De esta 
forma se evita la falta de coordinación de estrategias implementadas por los 
distintos municipios y por los organismos estaduales y federales de gobierno. 
Esta articulación se podría realizar desde el consorcio regional hoy existente.

También es importante la consolidación del Consejo Municipal de Tu-
rismo de San Miguel de las Misiones como ámbito de discusión y planifi-
cación de las acciones a efectuar por el gobierno municipal conjuntamente 
con otros agentes tales como el IPHAM, IBRAM y el IBAMA, además de 
involucrar el sector privado.

En cuanto a los beneficios sociales y económicos para la comunidad lo-
cal, existe la necesidad de desarrollar estrategias de educación patrimonial 
junto a las escuelas y a la comunidad para estimular la valorización del 
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patrimonio histórico-cultural material e inmaterial relativo al proceso de 
constitución y desmantelamiento de las misiones jesuítico- guaraníes.

También es necesario definir normas de uso del sitio arqueológico, in-
cluyendo una mejor interacción del IPHAM (administrador del sitio) con la 
comunidad local.

Se torna necesario además involucrar en la planificación del turismo a 
los líderes guaraníes, dando visibilidad y relevancia al patrimonio inmate-
rial hoy todavía poco explorado. 

En relación a la maximización de beneficios a la comunidad y a los 

Figura 21 - Ruinas de la reducción jesuítica de San Miguel Arcangel

Fuente: Archivos de investigación, NEPALS-UFSM, 2014.
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visitantes, se sugiere impulsar un proceso de divulgación del patrimonio 
histórico-cultural tanto material como inmaterial, definiendo las normas de 
comportamiento de los visitantes. También desarrollar estrategias de atrac-
ción de inversiones privadas orientadas principalmente a la hotelería y al 
área gastronómica.

Acerca del cuidado del medio ambiente, es preciso implementar acciones 
en relación con los recursos naturales, evitando la pérdida de calidad de 
los recursos hídricos por el uso intensivo de agroquímicos y la inadecuada 
gestión de los residuos sólidos.





 Anexo I – Reunión de investigadores de la red en Argentina

Síntesis de las actividades realizadas en Argentina durante la segunda etapa 
del proyecto.

Encuentro de presentación investigadores USAL y UADER (Argentina) y UFSM (Brasil) 
en Buenos Aires y en Entre Ríos
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Visita de campo Reserva Natural Las Piedras con el acompañamiento del Responsable de 
la Reserva, Alfredo Galli
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Visita al establecimiento rural y reserva natural privada La Serena del Gualeyán con el 
acompañamiento del administrador del lugar, Pablo Níssero
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Visita de campo a la Reserva Natural Municipal Parque Florístico, localizada en el Par-
que Unzué, con el acompañamiento del Director de Espacios Verdes de la Municipalidad 

de Gualeguaychú, Ing. Emilio Montefinale
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Presentación del proyecto a la comunidad,  
Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos
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