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Análisis comparativo de la promoción turística y la 
observación directa en el espacio rural del Partido de 

General Pueyrredon (provincia de Buenos Aires)

Matías Adrián Gordziejczuk

IntroduccIón

Determinados fragmentos del espacio 
rural argentino transitan por un proceso de 
revalorización social y son vistos como nue-
vos espacios de vida permanente y tempo-
ral (Tadeo, 2002, p. 33). Esto ha permitido 
dejar atrás la caracterización del espacio 
rural a partir del vaciamiento poblacional 
y la predominancia de la actividad agrícola 
(Abramovay, 2000, en Castro y Reboratti, 
2008, p. 2), pasando a ser considerado un 
cuadro de vida deseado y buscado, aunque 
también, un producto de consumo (Nates 
Cruz y Raymond, 2007, p. 17). 

En el Partido de General Pueyrredon 
(Mapa 1) la revalorización rural se pro-
duce principalmente en dos aspectos. En 
primer lugar, en el plano de la neorurali-
dad o repoblamiento (Mikkelsen, 2008), 
y en segundo lugar, en el plano turístico, 
puesto que desde la gestión pública, y más 
precisamente desde el Ente Municipal de 
Turismo (EMTur), se invoca al espacio ru-
ral como estrategia para desestacionalizar 
el turismo y crear la tan anhelada Mar del 
Plata de doce meses ampliando el espa-
cio de actuación. De esta manera, una de 
las últimas políticas anunciadas ha sido el 
Plan de Señalización Turística de Caminos 
Rurales (diciembre de 2012), cuyo objetivo 
es orientar a los turistas y residentes a lo 

largo de paseos alternativos a los tradicio-
nales urbanos y costeros.

En tal sentido, la finalidad de este tra-
bajo es analizar la situación actual del Plan 
de Señalización Turística de Caminos Ru-
rales habiendo transcurrido más de dos 
años desde su inauguración. Para ello se 
realiza el ejercicio de contrastar el discur-
so de la promoción turística, basado en la 
construcción de atractividad de los lugares 
(Troncoso, 2007, p. 2), con la observación 
directa del terreno. Respecto a esta técnica, 
vale aclarar que se aplicó durante el mes de 
febrero de 2015 y que constituye una ta-
rea que “va más allá de la simple acción de 
“mirar” el espacio geográfico, sin ninguna 
motivación, objeto o finalidad previamente 
planificada” (González, 2005, p. 101). Se 
trata de un ejercicio complejo que deman-
da la interrelación de dimensiones territo-
riales y que carece de objetividad, puesto 
que involucra la perspectiva del sujeto que 
observa, sus recuerdos y pareceres.

A continuación se presenta el Mapa 1 
que contiene la localización de los siete ca-
minos junto a la serie de hitos, o puntos 
particulares, mencionados en la promo-
ción turística. Luego, en el apartado cen-
tral, se desarrolla la comparación para, fi-
nalmente, concluir sobre las discrepancias 
entre lo promocionado y lo observado. 
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Mapa 1. Partido de General Pueyrredon y Caminos Turísticos Rurales

Fuente: elaboración personal

desarrollo 

camino de Las estancias oriGinarias

~~ Promoción turística: “El itinerario 
rememora los primeros establecimien-
tos rurales que se fundaron al sud-su-
doeste de Mar del Plata y la posterior 
fundación de la Estancia Chapadmalal 
en la segunda mitad del siglo XIX. An-
tiguos cascos de estancia, un castillo, 
viejos galpones de atractiva arquitec-
tura, añosas capillas, oratorios y fron-
dosas arboledas, también aportan en-
canto al recorrido. De la centenaria Es-
tación Chapadmalal del Ferrocarril del 
Sud, aún en pie, partía a Buenos Aires 
la gran producción agropecuaria de la 
estancia Chapadmalal.”

~~ Observación directa: Al comienzo del 
circuito, la Ruta Provincial 11 permite 
apreciar la forma en que la presencia del 

mar altera los usos del espacio rural, el 
cual deviene en uso residencial y turís-
tico de sol y playa (infraestructura bal-
nearia y numerosos complejos de caba-
ñas). Si a estas características se añade 
la presencia discontinua de arboledas 
en torno a la ruta, que por momentos 
impide la contemplación de los rema-
nentes agropecuarios, e incluso del mar, 
el segmento en cuestión no llega a repre-
sentar el lema publicitario del camino, el 
cual apunta a rememorar el origen rural 
del distrito.
El panorama cambia de forma signi-

ficativa al abandonar la ruta marítima e 
ingresar al interior del territorio. Aquí es 
donde realmente se aprecian formas espa-
ciales (algunas más efímeras que otras), 
relacionadas con las estancias origina-
rias. Sobresalen la agricultura extensiva, 
las tranqueras pintorescas, y los caballos 
atados a los alambrados. Hacia el final 
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de esta calle resalta como un hito la pro-
ducción de vid (Foto 1) correspondiente 
al proyecto de bodega experimental y ela-
boración de los vinos con influencia oceá-
nica “Mar y Pampa” a cargo de la firma 
Trapiche. Pese a su potencialidad turísti-
ca, la atractividad de este segmento se re-
duce por el deterioro del pavimento y los 
enormes baches, cuya explicación segura-
mente radique en la propia dinámica de 
las estancias, al requerir de la circulación 
de camiones para la carga y el transpor-
te de la producción agrícola, y la falta de 
mantenimiento.

Foto 1. Bodega experimental “Mar y Pampa”

Fuente: archivo personal, febrero de 2015

Al llegar a Estación Chapadmalal se 
incorpora al circuito la emoción de la 
nostalgia por la visualización de vagones 
abandonados (Foto 2) y pasto tan alto 
que no permite descifrar el trazado de las 
vías del ferrocarril. Mediante este camino 
no puede accederse a la estación de fe-
rrocarril promocionada. Sin embargo, se 
remarca que es el único camino que hasta 
el momento luce la cartelería del Plan de 
Señalización Turística, por lo tanto, po-
dría decirse que pocas son las posibilida-
des de tomar el rumbo equivocado. Por su 
larga extensión (40 km), el circuito puede 
ser considerado una práctica de ocio in-
dividual, que incluso permite el abasteci-
miento y el acceso a servicios dado que se 
atraviesan dos localidades.

Foto 2. Vagón abandonado en Estación 
Chapadmalal

Fuente: archivo personal, febrero de 2015

camino de Las pampas

~~Promoción turística: “El entorno es el tí-
pico paisaje de la llanura pampeana con 
presencia de estancias, tambos, quintas, 
viveros y una planta experimental de pro-
ducción de semillas. En el horizonte se re-
cortan las Sierras de Tandilia.”

~~Observación directa: El principal cues-
tionamiento que puede realizarse es la 
dificultad para apreciar el promociona-
do horizonte pampeano debido a que, 
en una parte considerable del camino, la 
calle sufre un desnivel significativo en re-
lación a la superficie de las explotaciones 
agropecuarias, quedando este confinado 
entre dos “paredes naturales” que repre-
sentan un obstáculo a la vista (Foto 3). 

Tal vez, el punto que más llame la aten-
ción sea la Estación Experimental Camet 
de Syngenta (Foto 4), debido a que las 
edificaciones, el alambrado, el enrejado, 
las cámaras de seguridad y la prolijidad del 
campo resaltan a este sitio sobre el resto. 

El deterioro que se observa en algunas 
tranqueras, alambrados, e incluso en pro-
ducciones agrarias, el camino de tierra y la 
casi nula circulación de vehículos y perso-
nas, que por instantes admiten el asomo de 
un intenso silencio, hacen sentir brevemente 
el aislamiento y la profundidad de lo rural. 
No obstante, la poca durabilidad del reco-
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rrido no ayuda a considerarlo como una 
práctica de ocio individual, comparable al 
camino de las Estancias Originarias, a no 
ser que se complemente con otro circuito.

Foto 3. Desnivel entre camino rural y 
explotación agropecuaria

Fuente: archivo personal, febrero de 2015

Foto 4. Estación Experimental Camet de 
Syngenta

Fuente: archivo personal, febrero de 2015

camino Juan manueL bordeu

~~ Promoción turística: “Comienza en el 
arco de acceso al barrio Sierra de los Pa-
dres, comunicándolo con la ruta 226, 
a la altura de la planta de agua mine-
ral Sierra de los Padres. En su recorrido 
se destacan establecimientos de cría de 
ciervos y pavos reales, de agricultura y 
ganadería, y la mencionada planta, en-
marcados por paisajes serranos y cam-
pos quebrados.”

~~Observación directa: A pesar de que el 

primer kilómetro de este circuito compren-
da el borde del área residencial de Sierra de 
los Padres, la espesa arboleda que sirve de 
muro y delimitación de esta localidad im-
pide que se observen las viviendas serranas 
(Foto 5) e induce a la apreciación del mar-
gen derecho del camino, donde se encuen-
tran viviendas y cabañas.

Foto 5: Delimitación de Sierra de los Padres 
(Camino Bordeu)

Fuente: archivo personal, febrero de 2015

A medida que se avanza, la arbole-
da disminuye y se manifiesta el enmar-
que de las sierras, a la vez que los usos 
agropecuarios del territorio. La calle por 
momentos se angosta demasiado y se 
dificulta la circulación en ambas direc-
ciones. Paralelamente se pudo observar 
el paso de peatones; posiblemente ésta 
sea la senda desde donde habitantes de 
localidades cercanas acceden al área co-
mercial de Sierra de los Padres. Al fina-
lizar el recorrido, el paso por la planta 
de agua mineral Sierra de los Padres de 
Nutreco S.A. se hace sentir por la mag-
nitud de sus instalaciones, el tránsito de 
camiones y la presencia de pozos hasta 
el retomo de la autovía 226.

camino LaGuna y sierra de Los padres

~~ Promoción turística: “Este camino vin-
cula los dos lugares tradicionales. La La-
guna de los Padres –dentro de la Reser-
va de igual nombre-, es ideal para pasar 
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el día en sus orillas, con espesas arbo-
ledas. La Sierra de los Padres presta su 
geografía al barrio homónimo, con es-
pectaculares chalets y casas en medio de 
parques floridos, arboles y rocas. En la 
cima de la sierra la vista panorámica es 
única. Posibilidades de alojamiento, la 
compra de verduras y hortalizas frescas 
recién extraídas de la tierra, son otras 
opciones del recorrido.”

~~Observación directa: Si se tienen en 
cuenta variables como la geomorfología 
y la señalización de interés turístico, es el 
circuito más diverso, ya que, en este últi-
mo caso, la condición de Reserva Natu-
ral Municipal de la Laguna de los Padres 
y la consolidación de un área comercial 
en Sierra de los Padres provocaron la ins-
talación de abundante cartelería, la cual 
podría llegar a considerarse excesiva si en 
un futuro próximo se agregan las referen-
cias pretendidas por el Plan de Señaliza-
ción de Caminos Rurales. 

Los accesos a Laguna y Sierra de los Pa-
dres se diferencian, en primer lugar, por 
la menor circulación de automóviles en el 
primero, debido a que no conduce a nin-
gún área residencial, sino a un espacio de 
recreación y conservación (Foto 6), y en 
segundo lugar, por el tipo de señalización 
que presentan: mientras que en la Laguna 
se indican los usos apropiados de la reser-
va, las especies animales que habitan el 
lugar y los sitios de interés, la señalización 
Sierra de los Padres es de tipo comercial. El 
protagonismo de la publicidad y la consi-
derable movilización asemejan a esta sen-
da con el primer segmento del camino de 
las Estancias Originarias (Ruta Provincial 
11), siendo estos tramos aquellos donde 
más se aprecia la complejidad entre lo rural 
y lo urbano, y a su vez se presentan como 
“lo masivo dentro de lo alternativo”. 

Sin duda, este circuito es el que brinda 
más posibilidades de ocio, recreación y tu-

rismo, incluso tiene potencialidades para 
considerarse como un destino turístico in-
dividual por la presencia de varios atracti-
vos públicos y privados (laguna, sierra, es-
tablecimientos) y distintas modalidades de 
alojamiento (campings, hoteles, cabañas).

Foto 6: Punto panorámico en Laguna 
de los Padres

Fuente: archivo personal, febrero de 2015

camino san francisco de asís

~~ Promoción turística: “Transcurre entre 
quintas y chacras dedicadas a la pro-
ducción de verduras y hortalizas, espá-
rragos, champignones, frutas finas y cí-
tricos, como así también la avicultura, 
apicultura y floricultura. El Paraje San 
Francisco, por donde pasa este cami-
no, es un área privilegiada tanto por las 
características del terreno como por la 
abundancia de agua y el clima apropia-
do para el cultivo intensivo.”

~~Observación directa: Quizás sean la 
localización estratégica de este camino 
(circunvalación o atajo que evita a los 
transportistas tener que ingresar a la 
ciudad de Mar del Plata para tomar los 
ejes 226 u 88) y el buen estado de su pa-
vimento, los motivos por los cuales este 
circuito no puede llegar a ser distingui-
do como un paseo recreativo, ya que se 
observó una movilización muy acelerada 
y el tránsito más pesado entre todos los 
caminos promocionados (Foto 7). 



352

Matías adrián Gordziejczuk

Foto 7. Movilización de camiones en 
Camino San Francisco de Asís

Fuente: archivo personal, febrero de 2015

A pesar de que se recorra por más de 
un kilómetro de la Unidad Penitenciaria 
Bonaerense N° XV, objeto que puede sig-
nificar un punto de interés turístico en los 
tiempos actuales, la ausencia de estableci-
mientos con fines de ocio impiden su va-
loración como circuito turístico-recreativo. 
Además, no existe ningún tipo de señaliza-
ción de potencial interés turístico. Sin em-
bargo, y a pesar de la fugacidad antes men-
cionada, a la vista se observa un territorio 
compuesto de varias tonalidades de verdes 
y marrones, que indican la existencia de di-
ferentes producciones intensivas y el cruce 
del cinturón frutihortícola del distrito.

camino Los ortíz este

~~Promoción turística: “Llega hasta el 
arco de ingreso al barrio Sierra de los Pa-
dres, entre establecimientos dedicados a 
la agricultura y a la producción de kiwis 
y frutillas. Es atravesado por el Arroyo de 
los Padres, único afluente de la laguna 
homónima.”

~~Observación directa: Tal como dice la 
promoción turística, el arroyo de los Pa-
dres parece ser el hito principal, o único, 
de este circuito menor (Foto 8). A pesar 
de ir en dirección contraria al camino 
Juan Manuel Bordeu, la circunvalación 
del área residencial de Sierra de los Pa-

dres vuelve a presentarse el muro de ve-
getación y arboleda que impide la obser-
vación de los famosos chalets. 

Este recorrido muestra de forma exclu-
siva el uso agropecuario del territorio debi-
do a que en su transcurso no se reconoce 
ninguna señalización o establecimiento de 
potencial interés turístico. Si bien la pro-
moción turística menciona como atractivo 
la producción de kiwis y frutillas, el distan-
ciamiento de estas producciones respecto 
al camino y la implementación de inverná-
culos no permiten que se identifiquen tan 
fácilmente los cultivos. Además no se ob-
servaron puntos de venta ni posibilidades 
de degustación.

Foto 8. Arroyo de los Padres en Camino 
Los Ortíz Este

Fuente: archivo personal, febrero de 2015

camino Los ortíz oeste

~~Promoción turística: “Refleja la intensa 
actividad económica del municipio en al-
gunos de cuyos tramos las suaves ondu-
laciones del terreno se convierten en las 
pintorescas sierras tan características del 
Sistema de Tandilia. Los paisajes cam-
biantes, la riqueza de la fauna autócto-
na, la abundancia de aves, los pequeños 
cursos de agua que acompañan el traza-
do del camino, la presencia del antiguo 
establecimiento de agua mineral La Co-
pelina y la laguna La Brava, lo diferencian 
por su agreste belleza.”
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~~Observación directa: Sin duda, la ob-
servación directa sirvió para ratificar la 
promoción turística en lo que respecta 
al uso del calificativo agreste, ya que se 
manifiesta a través de la presencia cada 
vez mayor de la naturaleza (arboledas, 
sierras, pajonales, laguna) desde Batán 
hasta la recta que bordea la laguna La 
Brava, perteneciente al Partido de Balcar-
ce. Como el camino de las Pampas y gran 
parte del de las Estancias Originarias, los 
usos agropecuarios son de tipo extensi-
vo, aunque las ondulaciones del terreno 
generan una imagen propia y le dan una 
identidad a este circuito. El gran tamaño 
de las parcelas, la casi nula movilización 
de población y el silencio que deriva de 
estos factores contribuyen a la idea de 
que se transita por lo rural profundo, e 
incluso lo rural olvidado o abandonado 
al recorrerse los alrededores de La Cope-
lina. Respecto a esta antigua fábrica em-
botelladora de agua mineral, el camino 
sólo permite apreciar la pequeña casa de 
piedra que servía de entrada al estableci-
miento (Foto 9) acompañada por carte-
les que indican “no pasar”. En realidad, 
las instalaciones se encuentran sobre tie-
rras privadas, aproximadamente un kiló-
metro alejadas del camino, siendo poco 
probable su consideración como punto 
de atracción turística.
Se considera a ésta la mayor aventura de 

todas, ya que el circuito contiene algunos 
riesgos mínimos asociados a su extensión, 
la cual es semejante al camino de las Es-
tancias Originarias pero en este caso no se 
atraviesa ninguna localidad (sólo Batán al 
inicio y el paraje El Dorado al final), la au-
sencia de señalización frente a un número 
considerable de cruces y ramificaciones de 
calles y el estado del camino, debido a que 
por momentos se conduce sobre verdaderos 
colchones de tierra y arena que representan 
un desafío para los autos que comúnmente 
circulan por la ciudad y el asfalto. 

Hacia el final del itinerario, se recorre el 
borde de la laguna La Brava por la calle que 
demarca el límite entre General Pueyrredon 
y Balcarce. Si bien La Brava se usa para 
turismo y recreación, mediante este cami-
no no se accede a ningún espacio para el 
esparcimiento y la diversión. Desde aquí 
se visualiza una exclusividad hacia el uso 
agropecuario (Foto 10).

Habiéndose desarrollado la compara-
ción entre promoción turística y obser-
vación directa para los siete caminos que 
componen el Plan de Señalización Turísti-
ca de Caminos Rurales, a continuación se 
presenta, a modo de síntesis, el Cuadro 1, 
que retoma las características principales 
de cada uno de ellos con vistas a la formu-
lación de las conclusiones.

Foto 9. Antigua entrada a La Copelina

Fuente: archivo personal, febrero de 2015

Foto 10. Vista a la laguna La Brava (Partido 
de Balcarce)

Fuente: archivo personal, febrero de 2015
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Cuadro 1. Características de los Caminos Turísticos Rurales del Partido de General Pueyrredon

Camino Extensión 
(km)

Presencia de 
señalización 
turística a 
feb. 2015

Usos 
predominantes 

del territorio

Principal tipo 
de patrimonio 
promocionado

Problemáticas observadas

de las 
Estancias 
Originarias

40 Si

-Residencial

-Agropecuario 
(extensivo e 
intensivo)

-Turístico (de 
sol y playa)

Cultural 

-Deterioro del pavimento

-Abandono de las 
instalaciones ferroviarias

de las Pampas 9,4 No
-Agropecuario 
(extensivo e 
intensivo)

Natural -Profundidad de camino 
respecto al suelo agropecuario

Juan Manuel 
Bordeu 7,6 No

-Residencial

-Turístico (rural)
Natural

-Imposibilidad de apreciar 
las viviendas serranas

-Escasa amplitud del camino  

Laguna y 
Sierra de 
los Padres

11,7 No

-Residencial

-Comercial

-Turístico (rural)

-De conservación 

Natural 

-Abundante cartelería 
de tipo comercial

-Intensa movilización vehicular

San Francisco 
de Asís 12,5 No

-Agropecuario 
(mayormente 
intensivo)

Natural

-Intensa movilización vehicular

-Ausencia de establecimientos 
con fines turísticos

Los Ortiz Este 7 No

-Residencial-
Agropecuario 
(extensivo e 
intensivo)

Natural

-Imposibilidad de apreciar 
las viviendas serranas

-Ausencia de establecimientos 
con fines turísticos

Los Ortiz 
Oeste 41 No

-Agropecuario 
(mayormente 
extensivo)

Natural

- Abandono de las 
instalaciones de La Copelina

-Ausencia de señalización 
en general

Fuente: elaboración personal basada en observación directa y Guía Accesible del EMTur

conclusIón

El ejercicio de analizar lo que se dice tu-
rísticamente del territorio, pero no se ve, y lo 
que se ve, pero no se dice en la promoción 
turística, ha sido sumamente enriquecedor. 

El territorio revela que, a más de dos 
años de anunciado el Plan de Señalización 
Turística de Caminos Rurales en el Partido 
de General Pueyrredon, sólo uno de ellos, 
el de las Estancias Originarias, luce la car-
telería correspondiente a esta política ten-
diente a la desestacionalizar el turismo en 
Mar del Plata. Por ello, se considera que se 
trata de un intento fallido, anunciado es-

tratégicamente al inicio de la temporada 
diciembre 2012- marzo 2013, de amplia-
ción de la atractividad turística basado en 
lo rural, espacio que todavía no logra com-
plementarse adecuadamente con el desti-
no de sol y playa y las prácticas turísticas 
tradicionales. 

La observación directa sirvió para com-
prender que aún predominan las funciones 
originales: acceso a explotaciones agrope-
cuarias, transporte de producción primaria 
y movilidad asociada a localidades meno-
res. Esto deja en última instancia la función 
turística. Incluso, en lugares determinados 



355

Análisis compArAtivo de lA promoción turísticA y lA observAción directA en el espAcio rurAl...

las acciones que incumben a la lógica del 
ocio (estacionar el auto para contemplar el 
paisaje, reconocer los tipos de cultivo que 
se nombran en la folletería, tomar foto-
grafías de los hitos que van apareciendo o 
simplemente caminar a modo de paseo por 
el campo), fueron vistas por los habitantes 
rurales con extrañeza y desconcierto. Ejem-
plos concretos fueron los estados de alerta 
adoptados por el personal de seguridad de 
la planta experimental de Syngenta y el cui-
dador de los alrededores de La Copelina, 
objetos que, pese a ser mencionados en la 
promoción, se mantienen al margen del in-
terés turístico.

Mención especial amerita la necesidad 
de establecer algunas condiciones mínimas 
en los caminos, previo a la promoción tu-
rística, para que los atractivos puedan ser 
debidamente consumidos. Basar una ini-

ciativa turística en caminos del espacio ru-
ral debería incluir una continua evaluación 
de su estado. Además, las animadas refe-
rencias de la promoción turística generan 
expectativas que luego no se corresponden 
con lo que realmente puede visualizarse en 
el terreno (casos chalets de Sierra de los Pa-
dres y plantaciones no tradicionales como 
kiwis o frutillas), o con el aprovechamien-
to de formas espaciales obsoletas como la 
estación ferroviaria de Estación Chapad-
malal y La Copelina. 

En resumen, se debe asumir que lo que 
actualmente se ofrece es una imagen real 
del espacio rural, es decir, de sus procesos 
y problemáticas, entre las que se destacan 
la tecnificación del agro, el abandono de 
infraestructura, la pérdida de espacio na-
tural y la disparidad socio-económica de la 
población. 

BIBlIografía

castro, h y reBorattI, c. (2008). Revisión 
del concepto de ruralidad en la Argenti-
na y alternativas posibles para su redefi-
nición. Serie Estudios e Investigaciones, (15). 
Buenos Aires: Ministerio de Economía y 
Producción, SAGPYA, Dirección de De-
sarrollo Agropecuario, PROINDER.  

ente MunIcIPal de turIsMo (eMtur). Guía 
Turística Accesible [consultado en octubre 
de 2013]. Disponible en: http://www.
turismomardelplata.gov.ar/.

gonzález, e. (2005). La observación di-
recta base para el estudio del espacio 
local. Geoenseñanza, 10 (1), 101-105. 
Venezuela. 

MIkkelsen, c. a. (2008). La Calidad de Vida 
entendida en clave de la Revalorización 
Rural. En P. Lucero (Comp.). Territorio y 
Calidad de Vida, una mirada desde la Geogra-
fía Local (pp. 283- 306). Mar del Plata y 
Partido de General Pueyrredon (capítu-

lo 10). Mar del Plata: Eudem. 
nates cruz, B. y rayMond, s. (2007). La cues-

tión de la cuestión. En Nates Cruz y Ray-
mond, Buscando la naturaleza. Migración y 
dinámicas rurales contemporáneas (capitulo 
1, pp. 15-28). Barcelona: Anthropos.  

tadeo, n. (2002). La reconceptualización 
de lo rural en Argentina. Un tema para 
el debate. En N. Tadeo (Coord.). Proce-
sos de cambio en las áreas rurales argentinas. 
Hacia la construcción de un nuevo concepto de 
ruralidad (pp. 33-40). La Plata: Qbbus. 

troncoso, c. a. (2007). Atractivos y pro-
moción del turismo: la construcción de 
atractividad turística de la provincia de 
Jujuy (Argentina). Undécimo Encuentro de 
Geógrafos de América Latina [consultado 
en octubre de 2014]. Disponible en: 
http:// observatoriogeográficoamerica-
latina.org.mx/egal11/Geografiasocioe-
conomica/Geografiaturistica/07.pdf.


