
 
 

1 

Políticas Públicas, Desenvolvimento e Turismo Rural 

Gestión pública del Turismo Rural Comunitario en la República Argentina 

 
Valeria Pelliza1 
Mariana Perez2 

Patricia Ercolani3 

 
.                          

Resumen: Desde el año 2006, el Ministerio de Turismo de la Nación, trabaja en la ejecución de un 
proyecto que apoya y acompaña el desarrollo de la actividad turística por parte de las comunidades 
de pueblos originarios y campesinos en ámbitos rurales. En el año 2009, se crea la Red Argentina de 
Turismo Rural Comunitario (RATuRC), cuya misión es contribuir al desarrollo local mediante el 
fortalecimiento de la autogestión comunitaria del turismo por parte de pueblos originarios y 
comunidades campesinas, sustentado en sus principios de reciprocidad, participación y valoración del 
patrimonio natural y cultural; garantizando el respeto de los territorios y la identidad. En la actualidad, 
el Turismo Rural Comunitario se integra al Proyecto: TERRA: Turismo en Espacios Rurales de 
República Argentina. Diferentes acciones han logrado fortalecer la cimentación del turismo rural 
comunitario, generando valiosos vínculos entre los emprendedores y los diferentes actores de apoyo, 
promoviendo metodologías participativas de gestión, intercambio de experiencias y la construcción de 
conceptos y criterios claros respecto al turismo rural comunitario en el país.  
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Introducción 

El Ministerio de Turismo de la Nación ha identificado el potencial turístico que 

representan las diferentes culturas de pueblos originarios y campesinos, combinadas 

con el marco natural de su localización.  

Desde el año 2006, trabaja en la ejecución de un proyecto que apoya y acompaña el 

desarrollo de la actividad turística por parte de las comunidades de pueblos 

originarios y campesinos en ámbitos rurales. Con el propósito de integrar a las 

comunidades originarias y campesinas en la actividad turística, durante ese año se 

realizaron los primeros relevamientos. En esta instancia, se comprendió la 

necesidad de un abordaje integral cimentado en una Red de actores que fortalezcan 

y sinergien sus esfuerzos para desarrollar el Turismo Rural Comunitario, y 

considerar a este producto como algo más que una modalidad turística: una 

estrategia de desarrollo que promueva la inclusión de los pueblos originarios y 

campesinos como sujetos activos en la cadena de valor turística, fomentando la 

autogestión de las comunidades bajo los principios de participación, reciprocidad, 

equidad, autodeterminación, y conservación del patrimonio, así como también, bajo 

los paradigmas del comercio justo y el turismo responsable 

En el año 2009, se constituye la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario: 

RATuRC, en el marco del “Primer Encuentro de Emprendedores de Turismo Rural 

Comunitario. Un espacio en construcción”. El Acta de constitución de la Red asume 

que el “Turismo Rural Comunitario es aquel que se gesta en el seno de las 

comunidades, promueve la participación de todos sus miembros y los dignifica, en 

un marco de sustentabilidad de sus territorios y recursos”. 

El segundo Encuentro Nacional de emprendedores, amplió la conceptualización y 

definió al Turismo Rural Comunitario (TRC) como “la actividad turística 
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autogestionada y organizada por comunidades de pueblos originarios y campesinas, 

en respeto a su organización tradicional, saber y cosmovisión, generando ingresos 

complementarios y de distribución equitativa. Esta modalidad turística es motivada 

por el intercambio cultural y una relación responsable entre lugareños y viajeros.” 

A partir del año 2010, el Turismo Rural Comunitario se integró al Proyecto TERRA 

(Turismo en Espacios Rurales de la República Argentina). TERRA conforma el 

Programa de Destinos y Productos Turísticos para el Desarrollo Inclusivo. Busca 

priorizar el desarrollo y posicionamiento de una oferta inclusiva, procurando una 

mayor equidad en la distribución de los beneficios económicos del turismo en los 

espacios rurales. En este marco, el Turismo Rural Comunitario conforma uno de los 

agrupamientos que se identifican en los espacios rurales. 

En año 2012 se suscribieron acuerdos Interministeriales entre los Ministerios de 

Desarrollo Social; Turismo; Agricultura, Ganadería y Pesca y Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, que marcaron un avance en el establecimiento de un convenio de 

colaboración para el desarrollo del Turismo en el Espacio Rural con el objeto de  

reglar los mecanismos de cooperación, colaboración y articulación para el mejor 

cumplimiento de las competencias asignadas a cada una de las jurisdicciones en lo 

atinente al desarrollo del espacio rural con sujetos de la economía social desde una 

perspectiva productiva amplia e inclusiva. Varias de estas acciones se dirigieron al 

fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario.  

El Turismo Rural Comunitario en el marco del Proyecto TERRA 

La denominación del Proyecto parte de establecer una diferenciación conceptual, 

que asume  criterios para distinguir el Turismo Rural del Turismo en el Espacio 

Rural. Nos referimos a Turismo Rural cuando el elemento más importante de la 

oferta es la cultura rural, y por lo tanto, se aplican denominaciones específicas como 

agroturismo o  turismo cultural, entre otras, que indican el carácter prioritario de un 
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componente en particular. Es este el sentido que le otorga la Organización Mundial 

del Turismo (2001) cuando señala “que la característica distintiva de los productos 

de turismo rural es el deseo de ofrecer a los visitantes la posibilidad de experimentar 

el entorno físico y humano del medio rural, y en la medida de lo posible, permitirles 

participar en las actividades, tradiciones y estilos de vida de los habitantes locales. “ 

Es desde esta perspectiva que el turismo rural se presenta amalgamando 

terminologías: turismo de aventura, turismo activo, ecoturismo, agroturismo. Con el 

tiempo, cada uno de estos productos ha tratado de diferenciarse, en respuesta a  

demandas específicas que modelaron las ofertas existentes.  

Por otra parte, cuando se trata de integrar los flujos turísticos que se desarrollan en 

el medio rural, la denominación de turismo en espacio rural adquiere sentido.  En 

este marco, es posible incluir todos los movimientos turísticos que se despliegan en 

un medio no urbano, y que son independientes de las motivaciones, del interés por 

la cultura rural, de las relaciones que se puedan establecer con la población agraria 

e incluso, con los tipos de alojamiento. De este modo, “se reserva el concepto de 

turismo rural para aquellas manifestaciones  que en mayor medida se identifican  

con las especificaciones de la vida rural, su hábitat, su economía y su cultura” (Cals; 

1995.).  

El Turismo en el espacio rural puede incluir, por lo tanto,  prácticas  que nada tengan 

que ver con el medio en el cual se desarrollan, por ejemplo: la realización de una 

convención académica,  o una reunión de negocios en una estancia. En este 

contexto, la condición de lo rural se manifiesta como un telón de fondo donde la 

tranquilidad ocupa el primer lugar.  

Lo descrito, y luego de transcurrido un importante lapso de tiempo desde las 

primeras experiencias de turismo en el ámbito rural hasta la actualidad, pone de 

manifiesto que es el turismo en el espacio rural el que ha logrado una implantación 

territorial más amplia. Desde esta concepción es que se observa la posibilidad de 
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integrar y de ordenar  todas las prestaciones turísticas  que se ofrecen, y en 

consecuencia, establecer criterios claros de ordenamiento.      

Por todos los aspectos mencionados anteriormente, el enfoque del desarrollo del 

turismo en el espacio rural se presenta como un proceso de transformación 

productiva que permite mejorar las articulaciones interinstitucionales, a la vez que 

favorecer el diseño de estrategias de desarrollo, que orientadas a partir del 

reconocimiento de los diferentes matices que se despliegan en este espacio, 

contribuya a generar mejores experiencias turísticas.    

En este sentido, el MINTUR ha propuesto una organización de las prestaciones, 

estableciendo ocho agrupamientos que han sido definidos a partir diferentes 

criterios:  

- por la dimensión del predio: grandes estancias y fincas; chacras y granjas 
- por la prestación de servicios  alojativos y de restauración : alojamientos y 

restaurantes de campo; otras prestaciones asociadas al turismo activo 
- por el acervo patrimonial : pueblos rurales 
- por la forma de organización: autogestionados: Turismo Rural 

Comunitario; Asociativismo ( Experiencias Asociativas) 

- por la especialización productiva : viñedos y bodegas 
                               

A partir del reconocimiento de la diferenciación del espacio rural, en el Gráfico N°1, 

se representan los agrupamientos y su distribución en el conjunto del espacio rural.   
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AGRUPAMI

ENTO 

CRITERIOS DE 

DIFERENCIACIÓN 

FUNCIÓN DE 

BASE4 

ENFOQUE5 

Estancias y 

Fincas 

Ofertas 

relacionadas con las 

características de 

predios (grandes 

extensiones de tierras) 

surgidos de 

producciones 

agropecuarias. Cascos 

originales, antiguos, 

fincas lujosas, Casas 

de Campo, etc. 

Conocer,  

descansar y tener 

una  experiencia  con 

"status"  que permite 

conocer y vivenciar la 

cultura del campo 

argentino. 

Tradición 

ligada a la 

aristrocacia rural 

de los 

inmigrantes 

europeos que se 

convierte en  el 

factor principal 

de atracción 

turística.  

Alojamientos 

y Restaurantes de 

campo 

Oferta de 

alojamiento en el 

espacio rural sin 

vínculo necesario  con 

la producción de base 

Alojarse en 

sitios rurales, 

tematizados, para 

descansar o realizar 

actividades 

Escapada. 

La cercanía 

al centro 

generador y el 

corto tiempo de 

                                            
 
1
Se entiende por “función de base” a las capacidades de las ofertas de actuar como atracción. 

Representa lo esencial de la motivación 
5
 Se entiende por enfoque el tema central que hace a la diferenciación estratégica de cada 

agrupamiento. Es la base del posicionamiento. De alguna manera habla de lo ausente, e induce la 
metáfora que debería existir detrás de cada marca del grupo 
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agraria o con una 

referencia lejana a la 

misma. El paisaje 

natural es 

protagonista.   

recreativas, también 

elegidos por su 

cercanía a un 

atractivo principal 

motivador del viaje. 

estadía.  

Otras 

prestaciones 

asociadas al 

turismo activo y/o 

de bienestar 

Ofertas de 

actividades y/o 

servicios en el espacio 

rural no vinculadas a 

otros agrupamientos. 

Necesidad de 

aire libre y re-

conexión activa con 

la naturaleza. 

Descanso asociado a 

actividades 

recreativas y/o 

deportivas. 

Actividades 

Recreativas 

al 

aire libre. 

Búsqueda de la 

recreación en la 

naturaleza.  

Pueblos 

Rurales 

Oferta 

relacionada con 

pueblos, que cuentan 

con una población 

inferior a 5000 

habitantes. Poseen 

una herencia visible y  

una vocación que la 

relaciona con “lo rural”, 

en cuanto a sistema 

productivo. Han sabido 

preservar su cultura a 

través de la 

Huir del estrés 

de los grandes 

centros urbanos. 

Interés por los 

valores, costumbres, 

creencias, cultura, 

historias y saberes 

de los pueblos. 

Consumir propuestas 

gastronómicas, 

culturales, 

actividades y 

productos 

Exploración

, 

Recreación 

y descanso. 

Recuperación de 

saberes 

específicos de 

culturas 

inmigrantes   
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valorización y 

salvaguarda de su 

patrimonio material e 

inmaterial. 

 

 

 

 

  

artesanales, 

singulares y 

exclusivos 

Viñedos y 

Bodegas 

Ofertas 

relacionadas con el 

vino en sus fases 

agrarias y/o de 

elaboración a  escala 

artesanal e industrial. 

Especialización,  

conocer, mostración, 

buen vivir, búsqueda 

de lo exótico, 

hedonismo. 

Experiencia con 

"Status". 

Experto. 

La 

focalización del 

turismo y la  

recreación en 

torno a la cultura 

del vino.  

Chacras y 

Granjas  

Ofertas 

relacionadas a 

emprendimientos 

agrarios de escasa 

extensión de tierras, 

que destacan por su 

sencillez y la ruralidad 

de sus producciones 

agrarias no 

extensivas, con o sin 

Huir del ámbito 

urbano, contactar 

con la naturaleza, 

aprender y participar 

en actividades 

rurales, degustar 

productos y platos 

del ámbito productivo 

rural. 

Participació

n.  

El viaje a 

una ruralidad 

laboral, la 

oposición a la 

estancia en 

términos de la 

labor intensiva.  
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elaboración de 

productos. 

Turismo 

Rural Comunitario 

Ofertas 

autogestionadas 

protagonizadas por 

pueblos originarios y 

grupos de 

campesinos. 

Búsqueda de 

conexión interna, 

reafirmación de 

valores. Conocer de 

forma activa y deseo 

de inmersión en una 

vivencia intercultural 

intensa. 

Tradición y 

costumbre 

ancestral. 

Elemento 

central el 

componente de 

culturas 

originarias  



 
 

10 

Experiencias 

Asociativas 

 

Organizaciones 

conjuntas tanto de la 

oferta como de 

demandas diversas, 

sin tener en cuenta la 

escala de producción.  

Se priorizan los  

elementos del 

patrimonio material e 

inmaterial del ámbito 

rural: actividades 

productivas 

tradicionales y 

ancestrales que se 

constituyen en 

elementos 

diferenciadores 

de una comunidad, 

producciones 

artesanales, hábitos y 

costumbres 

alimentarios 

locales, historia 

oral, manifestaciones 

artísticas,  fiestas, 

Experimentar la 

complementariedad 

de servicios 

turísticos, a través de 

la organización de 

circuitos 

turísticos temáticos y 

rutas alimentarias o 

productivas 

Conocimien

to e integración. 

Aprovecha

miento de 

sinergias para 

organizar la 

oferta turística. 

Asesoramie

nto institucional.  
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celebraciones, ferias, 

museos y sitios 

históricos y 

arqueológicos 

 

 

Cuadro N°1   

 

De acuerdo a la base de datos del SIET (Sistema de Información y Estadística 

en Turismo) del MINTUR 2013 es posible identificar en el Gráfico N°2  los totales por 

agrupamiento y el porcentaje de representación de cada uno de ellos. 

551; 27%

374; 19%
270; 14%

47; 2%35; 2%

370; 19%

176; 9%
164; 8%

Estancias y Fincas

Chacras y Granjas

Viñedos y Bodegas

Turismo Rural Comun

Pueblos Rurales

Aloj. y Restaur. de Campo

Experiencias asociativas

Otras Prestaciones
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Estos agrupamientos, se distribuyen en todo el territorio nacional, organizado en las  

regiones turísticas  contempladas en Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable (MINTUR) y forman parte de la base de datos del SIET (Sistema de 

Información y Estadística en Turismo) 2013 para el Programa TERRA.  

 

Red Argentina de Turismo Rural Comunitario 

La RATuRC tiene como misión contribuir al desarrollo local mediante el 

fortalecimiento de la autogestión comunitaria del turismo por parte de pueblos  

originarios y comunidades campesinas, sustentado en sus principios de 

reciprocidad, participación y valoración del patrimonio natural y cultural; garantizando 

el respeto de los territorios y la identidad. Se concreta en el seno de las 

comunidades originarias ubicadas en las distintas provincias argentinas, sobre la 

base de la conformación de las regiones turísticas del Plan Federal Estratégico de 

Turismo Sustentable. La red ha logrado consolidarse a partir de diferentes acciones 

acompañadas de la participación de organismos públicos a diferentes escalas.    

La Red está sustentada por emprendimientos de turismo rural comunitario en 

condiciones de promocionar su oferta, y recibir al visitante con gran vocación 

turística, convirtiéndose en un espacio incipiente de gestión proactiva que impulsa 

un desarrollo inclusivo, equitativo y federal. La presencia en terreno de técnicos que 

acompañan el desarrollo de los emprendimientos, la realización de Encuentros y 

Jornadas, y la publicación de la Guía de establecimientos de TRC  con el fin de 

contribuir en la difusión del turismo rural comunitario en la República Argentina, 

representan los principales resultados. 

Conclusiones 
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La importancia que ha adquirido el desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el 

país ha posibilitado el logro de diversos resultados, entre los cuales es posible 

señalar: una mayor protección a las iniciativas en el marco de una organización 

social; el rol activo de las comunidades en el acceso a la información, el incremento 

del nivel de sustentabilidad de los emprendimientos turísticos; las fuentes 

alternativas de empleo en la población local; el fortalecimiento de la identidad local y 

reconocimiento del patrimonio natural y cultural a través de ofertas turísticas 

interculturales y de naturaleza; la promoción de ofertas turísticas; el incremento de 

los canales de difusión de los servicios ofertados; la articulación con organismos de 

gobierno, instituciones y organizaciones de la sociedad civil con injerencia en el 

tema; y la generación de intercambios horizontales de experiencias e información, 

generando procesos de aprendizaje colectivo, herramientas técnicas de gestión, 

complementando las capacidades locales y generando ofertas comunitarias 

organizadas y sustentables. 
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