
 
Asociativismo y Redes en el Turismo Rural 

“A Río Revuelto, Ganancia De Pescadores”. El Proceso Asociativo En Turismo 
Rural: El Caso De SUTUR. 

 
Rosana Montequin1 

 

Resumen: El trabajo se propone analizar y reflexionar sobre la situación actual del asociativismo de la 
Sociedad Uruguaya de Turismo Rural (SUTUR), así como describir su estructura y funcionamiento. Se 
procuró identificar los posibles motivos que han contribuido en su estancamiento. Por otro lado, conocer las 
opiniones de los no-socios sobre SUTUR, así como las contribuciones de la asociación en la generación de 
estrategias para el desarrollo del turismo rural en el Uruguay.  
En este  estudio de caso se empleó una estrategia metodológica cualitativa. Con tal fin se realizó entrevistas 
tanto a socios como a no socios de la gremial, lo que fue complementado con el análisis documental, 
analizando entre otros documentos sus estatutos así como los medios que utiliza para la comunicación de su 
asociación.  
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Introducción 

El presente trabajo aborda los resultados de la investigación realizada para la  tesis de 

grado de la Licenciatura en Turismo, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Universidad de la República (UdelaR) en 2014 denominada. “A río revuelto, 

ganancia de pescadores”. El proceso asociativo en turismo rural: el caso de SUTUR.  

El título de este trabajo se vale del dicho popular para describir el momento que está 

viviendo la gremial de turismo rural del país, en el entendido que en la confusión 

institucional genera su debilitamiento y vulnerabilidad al medio externo, situaciones que 

pueden gestar su desaparición. Los “pescadores” serían las otras gremiales u asociaciones 

que existen de turismo en distintas partes del país y que se pueden considerar como una 

competencia al asociativismo de SUTUR. El hecho de problematizar la situación de una 
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asociación, genera la oportunidad de la toma de conciencia, así como la posibilidad de 

identificar estrategias para revertir una posible tendencia.   

 

El trabajo plantea como objetivo general analizar y reflexionar sobre la situación 

actual del asociativismo de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural (SUTUR)2. Los 

objetivos específicos pretendieron describir la estructura y funcionamiento de la asociación.  

El estudio se propuso conocer las opiniones de los no-socios sobre SUTUR, así como las 

contribuciones que ésta realiza en la generación de estrategias para el desarrollo del 

turismo rural en el país.  

Se pretende indagar sobre ciertas interrogantes, en primer lugar, ¿por qué las 

empresas de turismo rural en el Uruguay se asocian a SUTUR?: ¿Cuáles son las 

estrategias de SUTUR para el desarrollo del turismo rural en el país y de su asociación? 

Finalmente, ¿se puede entender que haya tendencias contradictorias en su interna, que  

han provocado, un estancamiento en el asociativismo de las empresas de turismo rural? 

 

El proceso asociativo del turismo rural en Uruguay: ¿quiénes son y dónde están? 

La SUTUR - creada en 1995-  es una gremial de la Asociación Rural del Uruguay 

(ARU) reúne a establecimientos que ofrecen servicios de turismo rural. Según sus 

postulados su principal objetivo es lograr el desarrollo del sector en beneficio de todos, 

trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo y Deporte (MINTURD) y la Asociación 

de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU). Sus socios son: estancias turísticas, 

posadas, restaurantes, granjas y establecimientos que ofrecen actividades turísticas.    

En  2010 Uruguay contaba con 122 establecimientos de Turismo en Espacios 

Rurales y Naturales, de los cuales 89 se encontraban registrados ante el MINTURD y 33 

de ellos eran socios de SUTUR (MINTURD y otros: 2010). Tres años más tarde se produce 
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un aumento de la formalización de los establecimientos de un 35% (1213 establecimientos 

registrados ante el MINTURD), mientras se observa un estancamiento en el asociativismo 

en SUTUR (324).  

 

Mapa  de la ubicación geográfica de los establecimientos de turismo en espacios rurales 

en Uruguay registrados en el MINTURD, 2012.  

Las propuestas de turismo en 

espacios rurales y naturales se 

encuentran distribuidas a lo largo de 

todo el país, principalmente en los 

departamentos de: Rocha, Maldonado, 

Colonia, Canelones, Lavalleja, Flores, 

Florida y San José, concentrando el 75% 

de la oferta total. 

  En este contexto, es de interés 

analizar de qué forma la asociación 

trabaja para la mejora del turismo rural 

en el país, en la medida que es un actor 

social que puede participar en el 

desarrollo de políticas públicas para el sector.  

Fuente: Elaborado por Nadia Coiana en base a información del SIG del MINTUR. 
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Se pueden identificar algunos factores que estarían influyendo en la escasa participación e 

involucramiento de los socios con SUTUR. Entre ellos se puede destacar: 

1- La percepción de que para algunos socios existe un escaso espacio para volcar sus 

opiniones.  2- La posible relación entre la distancia de los socios a la sede de SUTUR y el 

bajo  involucramiento con la asociación. Sin embargo, se reconoce que ciertos matices en 

el grado de participación pueden estar influidos por el grado de profesionalización de cada 

uno de ellos. 3- Para algunos socios, el turismo es una actividad económica 

complementaría o marginal en sus ingresos por lo que se puede presumir que el tiempo 

que destinan a la actividad gremial sea muy poco. Esta ecuación puede contribuir al círculo 

vicioso de que el turismo rural continué conservando esa característica.  

SUTUR es una asociación que surgió para desarrollar una actividad que generaba 

ingresos complementarios a la actividad agro productiva y contribuir en la  

profesionalización de la prestación del turismo rural. Pero a través de las declaraciones 

recogidas de las entrevistas, se puede presumir que el desarrollo de las actividades 

turísticas en el espacio rural ha sufrido cambios a raíz de una mayor profesionalización a la 

que se han tenido que “aggiornar” para tener un lugar entre las distintas opciones que se 

ofrecen en el territorio. Sin embargo, este acompañamiento no se ha dado en el aspecto 

asociativo de este sector en particular.  

SUTUR es un actor social del turismo nacional que fue muy emblemático y que tuvo 

su reconocimiento en una actividad que era relativamente incipiente y muy artesanal pero a 

medida que la actividad se fue complejizando y, por ende,  profesionalizando, han surgido 

otros actores con una escala de acción más territorial. Los que han logrado una gran 

visibilidad y un marco de acción muy destacable, como son: la Organización de Destinos 

(O.G.D) de Rocha, la Corporación Turística de Colonia y el Conglomerado Turístico de 

Montevideo, entre otros. Estas opciones de asociativismo han sido una competencia para 

el desarrollo de SUTUR, en parte porque esta última no ha sabido comunicar de forma 

atractiva y eficiente el por qué formar parte de la asociación.  



 

 
 

 

Turismo en espacios rurales: turismo rural y otras modalidades 

 

El turismo rural surge en Uruguay al igual que en otros países de la región a partir 

de la década de los ochenta del siglo XX, en gran parte como consecuencia de la crisis 

económica que repercutió en varios sectores, entre ellos en el agro. En respuesta a esta 

situación algunos se vieron forzados a abandonar el medio rural e instalarse en las 

ciudades; otros desarrollaron propuestas turísticas como estrategia de supervivencia y 

complementariedad de las rentas obtenidas de las explotaciones agropecuarias, 

generando así la oportunidad de continuar con sus negocios y en el territorio al que 

siempre pertenecieron.   

Como lo señala una publicación del Ministerio de Turismo y Deporte y otros, (2010):  

Con su nacimiento relacionado con sucesivas crisis del sector agropecuario, este 
nuevo negocio comienza un camino de crecimiento que acompaña las 
transformaciones del sector y los vaivenes de la economía, que provoca el 
nacimiento y la finalización de una gran cantidad de propuestas”. (MINTURD, 
SUTUR, STI, CEADU; 2010: 3). 

En el espacio rural se pueden desarrollar multiplicidad de propuestas turísticas, no 

todas vinculadas directamente a las actividades agropecuarias. Tomando como marco el 

espacio rural se puede identificar las siguientes opciones: agroturismo o turismo rural, 

ecoturismo, turismo aventura, deportivo, enológico, eno-gastronómico, cinegético, cultural, 

comunitario, de salud, de estética, etc.  

El turismo rural está necesariamente vinculado a las características y actividades del 

sector agropecuario. De esta forma, los emprendimientos que no tienen que ver con la 

práctica y el contenido rural, están insertos en el espacio rural, pero no son turismo rural. A 

modo de síntesis, se define al turismo rural como aquellas actividades en el medio rural 

consistentes en la visita a explotaciones agropecuarias que combinan descanso con 

participación en la vida y producción rural, a través de una oferta integrada de ocio y 

servicios prestados por la familia productora agropecuaria. Esta modalidad de turismo es 



 

 
 

complementaria a la actividad productiva principal del establecimiento. Estas 

características hacen que el turismo sea especialmente atractivo para el visitante de la 

ciudad, en contraposición a la tendencia hacia la uniformidad, despersonalización y 

masificación de otras modalidades turísticas. 

Por otra parte, a esto se le suma la re-significación del espacio rural, al surgir 

nuevas alternativas, nuevas funcionalidades en un espacio al que siempre se le atribuyó un 

rol generador de alimentos. El turismo rural es una de las manifestaciones de esta 

multifuncionalidad  del espacio que genera alternativas de empleo para sus habitantes, 

ingresos complementarios, oportunidades de negocios, conservación y puesta en valor del 

patrimonio material e inmaterial de las comunidades rurales. 

 

Acción colectiva, organizaciones: oportunidades y restricciones para SUTUR 

La acción colectiva constituye un problema para nuestras sociedades, no es un 

fenómeno natural es un constructo social, cuya existencia hay que explicar las condiciones 

en cómo surgen y cómo mantenerlas. Estas son soluciones específicas que se han creado 

para resolver los temas que plantean la acción colectiva y la cooperación con miras a 

cumplir objetivos comunes, aunque de orientación divergente. En tanto, el modo de 

articulación y de integración de comportamientos divergentes y contradictorios, suponen 

una estructura humana: una organización. Por ello, es interesante conocer y comprender la 

lógica y la racionalidad propia sobre cuáles son los problemas que los “hombres” han 

tratado de resolver a través de ellas y cuáles las dificultades - restricciones que de ello 

deriva.  (Friedberg y Crozier, 1996).  

Acción colectiva y organización son complementarias. Son dos facetas indisociables 

de un mismo problema. La estructuración de los campos dentro de los cuales se desarrolla 

la acción. La organización no es un medio para controlar y regular la acción de sus 

integrantes, sino que producirá a otros que son sus efectos perversos, propiamente 



 

 
 

sistémicos. Los actores colectivos “producen” la acción colectiva, porque son capaces de 

definirse a sí mismos y al campo de su acción. La definición es el producto de la 

interacción y la negociación. Los individuos crean un nosotros colectivo, orientado por 

relaciones con: los fines de la acción (el sentido que tiene la acción para el actor), con los 

medios (posibilidades y límites de la acción)  y con las relaciones con el ambiente (el 

campo en el que tiene lugar la acción) (Melucci, 1999). 

La relevancia de las asociaciones no se limita a su comportamiento social y político, 

ni sólo a las condiciones del entorno o a sus efectos, sino también a las maneras como sus 

miembros se organizan internamente para alcanzar los fines que se proponen. Para ello es 

preciso reconocer algunas tensiones surgidas de tendencias contradictorias en las propias 

organizaciones que a su vez han dado lugar a perspectivas teóricas divergentes. La 

búsqueda de criterios flexibles para el análisis se orienta por la identificación de algunos de 

estos problemas analíticos y las diversas variables derivadas de ellos para el estudio 

concreto de tipos de asociaciones. La atención se ha centrado en la racionalidad de las 

organizaciones, que contrasta con la tendencia a auto preservarse y evitar su propia 

desaparición, orientaciones que han sido recogidas por los enfoques racional y sistémico 

respectivamente. 

La perspectiva racional parte de que las organizaciones han sido creadas por la 

voluntad de los individuos con un determinado fin. Por lo mismo, se distinguen por orientar 

sus esfuerzos hacia la consecución de metas específicas. Por ello Cadena y Puga,  (2005), 

consideran el planteo de Max Weber, (quien establece los fundamentos teóricos de esta 

perspectiva), para quien el fenómeno de la organización está ligado a las sociedades 

modernas en las que predomina el elemento racional como fundamento de la dominación 

legítima. Su expresión más acabada en las sociedades modernas es la burocracia. La 

racionalidad, entendida como la adecuación de los medios respecto de los fines, constituye 

su rasgo dominante. Por lo mismo, se enfatiza la existencia de reglas formales que 



 

 
 

orientan la actividad de los integrantes, de la organización y que asignan tareas a sus 

diferentes niveles de responsabilidad, independientemente de quien ocupe los puestos.  

Otro elemento de suma importancia es la voluntad de los socios potenciales para 

asumir la responsabilidad adicional que se deriva de la asociación. Para conformar una 

asociación se requiere tiempo y una persona que lo dirija. Una asociación comienza con 

una preparación intensa que, en gran parte implica el establecimiento de una relación. Es 

en este punto donde se requieren cierto nivel de iniciativa y liderazgo. Dicho de otro modo 

las "habilidades intangibles" de comunicación, negociación y establecimiento de relaciones 

revisten capital importancia. (OMT, 2004: 11).  

Si se crea una base de consenso y confianza, la asociación podrá introducir la 

flexibilidad y el cambio posteriormente. A medida que madura y que se instaura una 

relación de confianza entre los socios, pueden emprenderse iniciativas como el intercambio 

de bases de datos. El proceso requiere visión de futuro y energía para su desarrollo. Sin 

lugar a dudas la creación de una asociación resulta más sencilla cuando la idea es 

convincente y las ventajas son claramente visibles. Pero puede no ser así. No resulta 

sorprendente que muchas asociaciones en la etapa de formación necesiten la presencia de 

un promotor con inspiración, energía y entusiasmo. 

En SUTUR se visualiza cierto desfasaje entre los objetivos propuestos por la 

directiva y aquellos que son considerados necesarios alcanzar por el resto de la masa 

social. A esto se le suma que la comunicación interna no ha logrado la participación e 

involucramiento de sus socios, por lo que se ha señalado como recomendable involucrar 

más activamente a todos en la definición tanto de los objetivos como de las estrategias 

para alcanzarlos.  

Los objetivos de corto plazo refuerzan la confianza cuando se cumplen los acuerdos 

establecidos. Esto requiere que se identifiquen aquellos elementos que son de interés de 

cada uno de los asociados y por los que la masa social trabajaría en pro de ellos. 



 

 
 

Como se pudo observar en la investigación existen  diferencias en las declaraciones 

de los beneficios de ser socio entre la directiva y el resto de la masa social, situación que 

se complejiza si se considera la opinión de los no socios. El sector identifica como 

necesario que una asociación pueda brindar asistencia técnica: asesoramiento, 

información, formación; promoción: folletos, página web (esta última tiene muchas 

potencialidades de desarrollar prestaciones que en el presente no ha logrado); cursos; 

coordinación con la administración pública;  comercialización; centrales de reserva; 

convenios; comunicación, etc. Pero estas funciones podrían ser inviables que se lleven a 

cabo cuando se realizan en forma honoraria. Ello requiere de personas destinadas a 

cumplirlas de manera profesional.  

Entre las empresas entrevistadas no socias de SUTUR existe una idea básica de lo que es 

el asociativismo pero no se comprende muy bien qué logros se podrían conseguir. Declaran que el 

trabajo en conjunto por metas comunes es algo positivo, pero no se lleva a la práctica por falta de 

resultados inmediatos.  

SUTUR parece no tener éxito a la hora de comunicar sobre la asociación y sus beneficios. 

Muchos de los entrevistados ni siquiera tienen conocimiento de lo que es ó con qué propuestas 

trabajan. En la mayoría de los casos simplemente porque no los conocen. 

Como se mencionó para la amplia mayoría de los entrevistados no socios de SUTUR 

declaran formar parte de alguna asociación (13/19), esta respuesta (la propensión a asociarse) es 

la misma si son empresas pequeñas o grandes, es decir, que el tamaño de la empresa no ha sido 

una justificación para  pertenecer o no a alguna asociación. Los que pertenecen a alguna lo son de 

aquellas que tienen alcance local, como: la Organización de Destinos (O.G.D) de Rocha, la 

Corporación de Turismo de Colonia, el Conglomerado de Turismo de Montevideo, los Caminos del 

Vino y de la  Asociación de Hoteleros y Restauranteros de Uruguay (AHRU).  

La comunicación es una gran debilidad de la asociación, tanto en la interna como 

con el medio exterior. En lo que respecta a la primera, se requeriría una revisión de los 

medios utilizados para la comunicación con los socios. Algunas veces el uso intensivo de 



 

 
 

algunos medios como el correo electrónico o el “news letter” puede generar un efecto 

indeseado. Por ello se entiende que habría que reflexionar sobre el medio y la intensidad 

de uso, para identificar la forma más eficiente de lograr una comunicación más efectiva 

entre los socios y la directiva. Además puede entenderse de varias opiniones que los 

temas abordados por estos medios no sean los más adecuados, esto significaría 

reflexionar sobre qué se comunica y la forma en que ello se realiza.  

En lo que respecta a la comunicación con el medio exterior,  se entiende que las 

acciones de acceso a los medios así como las relaciones públicas funcionan a impulsos, 

con cierta improvisación. Sin embargo, esta es una gran debilidad no sólo de SUTUR sino 

de otras asociaciones. Pero ello no es excusa para poder utilizar más eficientemente los 

medios con los que ya cuentan como la página web y su “news letter”, así como llevar 

adelante acciones de relaciones públicas que son escasas o en algunas ocasiones 

inexistentes.   

Una particularidad del turismo en espacios rurales y naturales que lo diferencia de 

otras propuestas, es el bajo nivel de intervención de las agencias de viajes en la 

comercialización de estos productos, lo que podría deberse a diferentes razones que 

escapan al alcance de este trabajo.  

La asociación presenta algunas dificultades para hacerse de mayores ingresos, esto 

genera limitaciones en las acciones que  eventualmente puedan desarrollarse  hasta puede 

ser una razón para que no haya recambio en sus integrantes al tener que hacer frente con 

recursos propios los gastos que ello implique.  

Una de las grandes fortalezas de la asociación son sus conexiones políticas, debido 

a que han sabido utilizarla para poner temas en la agenda pública, que beneficia no sólo a 

los socios de SUTUR, sino al sector de turismo en espacios rurales y naturales en su 

conjunto. Sin embargo,  no han sabido comunicarse interna ni externamente, siendo 

desconocidas por socios y no socios. El desconocimiento de los logros alcanzados o en 



 

 
 

proceso por parte de la gremial es una acción comunicacional que requiere una rápida 

intervención. Cuando las instituciones no comunican sus logros éstos no existen, es decir, 

no cobra visibilidad y, por ende,  no se incluye como un tema del sector.  

 

Conclusiones 

 

Las asociaciones se crean en base a intereses comunes que suelen formarse para 

defender y promoverlos en la sociedad. Por ello, se sugiere retomar a Olson (1992) en su 

exposición de la “lógica de la acción colectiva”, en el que se plantea que cuanto mayor sea 

el grupo, menor la fracción del beneficio total que recibe una persona, por lo que estará  

más lejos el conseguir algo del bien colectivo. Pero este argumento no se basa en la 

dificultad de llegar a un consenso entre los miembros de un grupo, sino que la falta de 

motivación para la acción y los estímulos para la inacción pueden ser determinantes, a 

pesar de la conveniencia y de la necesidad del bien colectivo.  

Como se expresó anteriormente, un gran número de establecimientos pertenece a 

alguna asociación. Para su conformación y desarrollo se dispuso de recursos provenientes 

del Estado o de fondos no reembolsables que fueron necesarios para el inicio y la 

consolidación  además de contar con una coordinación técnica durante todo el proceso.  

De esta forma,  los recursos son determinantes para la acción, no sólo los 

económicos/materiales sino también los humanos. Dentro de las opiniones recogidas en 

las entrevistas se identificó la necesidad de contar con profesionales en la gestión de la 

asociación, es decir, personas idóneas que actualmente  se requieren.  

A la hora de asociarse no hay distinción entre los establecimientos turísticos agros 

productivos de aquellos que son turísticos en espacios rurales.  Considerando el punto 

anterior, la preferencia por lo local es muy alta a la hora de generar estrategias de 



 

 
 

asociativismo, al ser un punto de referencia entre sus vínculos, siendo más atractivo que 

aquellos que tienen alcance nacional.  

Existen  ejemplos en Uruguay y en la región de cómo algunas asociaciones se han 

disuelto por haber cumplido un ciclo o por haber logrado los objetivos para los que se 

habían creado o porque fueron cambiando los intereses de su masa social entre otras 

razones.  

Se destaca  que el turismo en espacios rurales y naturales es relativamente nuevo 

en el  país y que ha logrado un crecimiento continuo tanto en el turismo interno como del 

receptivo. Como resulta de lo expuesto anteriormente,  esta modalidad tiene algunos 

inconvenientes a resolver. Sin embargo, se encuentra en la etapa de inicio de acuerdo al  

ciclo del producto de Butter5 (Candela y otros, 2005), por lo que sería recomendable 

solucionar algunos de ellos antes de pasar a la siguiente etapa. Más aún si se considera 

que estas propuestas son complementarias con las otras modalidades turísticas.  

Las decisiones empresariales deben alejarse del voluntarismo y ser el resultado de 

estrategias que tengan, por un lado,   el desarrollo profesional y la calidad de las 

propuestas y,  por otro, el desarrollo integral del asociativismo. Más allá de que los 

cambios estructurales se logren a largo plazo, es necesario apuntalar con más 

consistencia las estrategias que favorecen y facilitan el asociativismo del sector. 

Este trabajo ha tratado de identificar líneas de investigación que serían interesantes 

de continuar para contribuir en el desarrollo del conocimiento científico de la actividad 

turística en Uruguay , como puede ser los temas vinculados a la comercialización en 
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turismo, especialmente aquellas propuestas que tiene lugar en espacios rurales y 

naturales, así como aspectos tributarios en turismo. Ambos temas requieren un mayor 

desarrollo, lo que redundaría en beneficios para la actividad turística y académica del país.  

Muchas veces las personas, empresas así como las instituciones no están 

preparadas para comprender  lo que puede ser una crítica constructiva. Las oportunidades 

de llegar a cuestionamientos de cómo se hacen las cosas, pocas veces es bien recibida. 

Depende de la  madurez, del conocimiento, del saber qué hacer con ellas. 

Es clave para SUTUR llevar adelante determinadas acciones que son en beneficio 

de toda la masa social, se requiere voluntad de cambio y compromiso de trabajo de cada 

uno de los integrantes de la asociación para alcanzarlos. Explicar las razones de que ello 

no suceda requeriría un estudio en profundidad, el que podría desarrollarse en futuras 

investigaciones. 
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