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Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás.
Nada le dice la pampa ni el arroyo ni el sauzal.
Pero la pampa es guitarra que tiene un hondo cantar,
hay que escucharlo de adentro donde nace el manantial.
En el silbo de los montes lecciones toma el zorzal,
el cardo es como un pañuelo dice adiós y no se va.
Campo adentro y cielo limpio cha' que es lindo galopear
y sentir que adentro de uno, se agranda la inmensidad.
Un mundo en cada gramilla, adioses en el cardal,
Y, pensar que para muchos, la tierra... es tierra nomás.
Atahualpa Yupanqui

2

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

Agradecimientos:
Al personal de la Universidad Abierta Interamericana, no solo por el
asesoramiento académico, sino también por la calidez humana…
A mi compañera de viaje, “La Jose”, por unirse a esta aventura…
A los habitantes de Cerro Colorado, por prestarse a contarme su historia
y a mostrarme su patrimonio…
A Nacho, por ser testigo constante de esta prueba…
Y a mi familia, porque sin ellos nada hubiera sido posible…

3

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

ÍNDICE

1-PRESENTACIÓN___________________________________________________
1.1 Introducción……………………………………………………………………
1.2 Titulo……………………………………………………………………………...
1.3 Problema de investigación………………………………………………….
1.4 Preguntas orientadoras………………………………………………………
1.5 Objetivo general………………………………………………………………
1.6 Objetivos particulares………………………………………………………...
1.7Justificación……………………………………………………………………...
1,8 Hipótesis………………………………………………………………………….
1.9 Limitaciones …………………………………………………………………….
1.10 Aportes…………………………………………………………………………
1.11 Antecedentes…………………………………………………………………
1.12 Orientación académica……………………………………………………
Diagrama del proceso de diagnóstico………………………………………..

7
8
9
9
9
9
9
10
10
11
11
11
13
15

2-MARCO CONCEPTUAL____________________________________________
2.1 Definiciones y apreciaciones acerca del turismo………………………
2.2 Impacto físico y medioambiental………………………………………….
2.3 Impacto económico………………………………………………………….
2.4 Impacto sociocultural………………………………………………………...
2.5 Turismo sustentable……………………………………………………………
2.6 Óptica sistémica de la actividad turística………………………………..
2.7 La oferta…………………………………………………………………………
2.7.1 La planta turística……………………………………………………………
2.7.2 Equipamiento………………………………………………………………..
2.7.3 Instalaciones…………………………………………………………………
2.7,4 Los atractivos…………………………………………………………………
2.7.5 Las actividades………………………………………………………………
2.7.6 La infraestructura…………………………………………………………….
2.7.7 El patrimonio…………………………………………………………………
2.8 La demanda……………………………………………………………………
2.9 La superestructura……………………………………………………………..

16
17
19
19
20
21
23
24
25
25
25
25
26
26
27
28
30

3-MARCO DE REFERENCIA___________________________________________
3.1 Apreciaciones generales del turismo en Córdoba……………………..
3.1.1 Productos turísticos de Córdoba…………………………………………
3.2 Turismo en Cerro Colorado…………………………………………………..
3.3 Camino de la historia…………………………………………………………
3.4 Cerro Colorado: un cerro, una reserva y una comuna………………..
3.5 Generalidades…………………………………………………………………
Mapa de Cerro Colorado “a” ………………………………………………….
3.5.1 Accesibilidad…………………………………………………………………
Mapa de Cerro Colorado “b” ………………………………………………….
3.6 Comuna de Cerro Colorado………………………………………………..
Mapa de la comuna “c” ………………………………………………………...
3.7 Reserva Cultural Natural Cerro Colorado………………………………...
Mapa de la reserva “d” ………………………………………………………….
3.8 Comechingones y Sanavirones…………………………………………….
Mapa etnohistórico de la provincia de Córdoba “e”……………………...
3.9 Las pinturas rupestres…………………………………………………………
3.9.1 Las pinturas rupestres de Cerro Colorado……………………………...
3.9.2 Cronología de acciones respecto a las pinturas ……………………
3.9.3 Blanco rojo y negro: los colores más usados…………………………..
3.9.4 Clasificación de las figuras………………………………………………..
3.9.5 ¿Qué significado tenían las pinturas rupestres para sus autores?...

32
33
34
35
36
37
38
38
38
39
39
39
40
41
44
45
50
50
51
52
53
57

4

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

3.10 Fragmentos de historia reciente…………………………………………..
3.11 Festival de la Algarrobeada……………………………………………….
3.11.1 Diferentes utilidades de la algarroba………………………………….
3.11.2 Recetas a base de algarroba…………………………………………..
3.12 Don Ata y su legado…………………………………………………………
3.12.1 Reflexiones sobre el indio…………………………………………………

59
60
61
62
63
69

4-METODOLOGÍA___________________________________________________
4.1 Diseño de la investigación…………………………………………………
4.2 Instrumentos utilizados para el relevamiento de datos cuantitativos
4.3 Instrumentos utilizados para el relevamiento de datos cualitativos...
4.4 Operacionalización de variables…………………………………………..

72
73
73
75
77

5-INVENTARIO TURÍSTICO____________________________________________
5.1 PLANTA TURÍSTICA_______________________________________________
5.1.1 Equipamiento de alojamiento……………………………………………
5.1.2 Equipamiento de alimentación…………………………………………..
5.1.3 Equipamiento de esparcimiento…………………………………………
5.1.4 Equipamiento de servicios generales…………………………………...
5.1.5 Instalaciones………………………………………………………………….
5.1.6 Conclusiones acerca de la planta turística……………………………
5.2-ATRACTIVOS____________________________________________________
5.2.1 Sitios naturales………………………………………………………………..
5.2.2 Museos y manifestaciones artísticas culturales………………………..
5.2.3 Folklore…………………………………………………………………………
5.2.4 Realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas…
5.2.5 Acontecimientos programados………………………………………….
5.3-ACTIVIDADES___________________________________________________
5.3.1 Conclusiones acerca de los atractivos y las actividades…………...
5.4-INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE_______________________________
5.4.1 Conclusiones acerca de la infraestructura de transporte………….
5.5-INFRAESTRUCTURA______________________________________________
5.5.1 Conclusiones de la infraestructura………………………………………
5.6-SUPERESTRUCTURA_______________________________________________
5.6.1 Superestructura conceptual……………………………………………...
5.6.2 Superestructura organizacional…..……………………………………...
5.7-RESUMEN DEL INVENTARIO TURÍSTICO_____________________________

84
85
86
105
116
117
118
120
123
124
127
132
139
141
146
151
153
157
158
163
165
166
167
170

6-ENCUESTA A RESIDENTES__________________________________________
6.1 Análisis de encuesta a residentes…………………………………………..
6.2 Modelo de encuesta a residentes de Cerro Colorado………………..

174
175
182

7-ENCUESTA A TURISTAS_____________________________________________
7.1 Análisis de encuesta a turistas………………………………………………
7.2 Modelo de encuesta a turistas particulares en Cerro Colorado……

184
185
198

8-ENTREVISTA A INFORMANTES CLAVE________________________________
8.1 Análisis de la encuesta a turistas……………………………………………
8.1.2 Preguntas comunes a los entrevistados………………………………...

200
201
201

9-ANÁLISIS F.O.D.A.________________________________________________
9.1 El análisis FODA en turismo…………………………………………………
9.2 Fortalezas y debilidades del sistema turístico de Cerro Colorado…
9.2.1 Fortalezas…………………………………………………………………….
9.2.2 Debilidades…………………………………………………………………
9.3 Oportunidades y amenazas para un desarrollo sustentable……….
9.3.1 Oportunidades………………………………………………………….….
9.3.2 Amenazas……………………………………………………………………

210
211
211
211
212
213
213
214

5

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

10-DIAGNÓSTICO__________________________________________________
10.1 Diagnóstico del sistema turístico de Cerro Colorado…………………

216
217

11-CONCLUSIONES FINALES_________________________________________

219

12-BIBLIOGRAFÍA___________________________________________________
12.1 LIBROS…………………………………………………………………………
12.2 ARTÍCULOS……………………………………………………………………
12.3 SITIOS WEB……………………………………………………………………

223
224
226
227

13-ANEXOS________________________________________________________
13.1 Entrevistas a informantes clave……………………………………………
13.1.1 Entrevista a Ana Ramirez: RRPP del Hotel Cerro Colorado………..
13.1.2 Entrevista a Marta Córdoba: Guía del Museo Don Ata……………
13.1.3 Entrevista a Fernando Recalde: Jefe comunal……………………...
13.1.4 Entrevista a Ariel Lobo: Guardaparque……………………………….
13.1.5 Entrevista (historia de vida) a Hugo Argañaráz……………………...
13.1.6 Entrevista a Sonia Argañaráz: Maestra de Cerro Colorado………
13.2 Relación Anónima de 1573………………………………………………...
13.3 Decreto 881/61……………………………………………………………….
13.4 Decreto 2821………………………………………………………………….

228
229
229
233
237
255
267
274
278
280
281

M

6

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

P
R
E
S
E
N
T
A
C
I
O
N

7

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

1.1 INTRODUCCIÓN
En el transcurso del aprendizaje en la universidad, descubrí que estudiar
es una búsqueda constante y que al encontrar lo que se busca,
inevitablemente aparecen nuevos interrogantes. Esta inquietud es lo
que nos mueve a buscar los porqués de los hechos.
Durante la realización del presente trabajo logré darme cuenta que el
turismo no es una actividad aislada, sino parte de un proceso social,
sumamente sensible y cambiante según el contexto en el que se
desarrolle. La complejidad de esta dinámica yace en las interrelaciones
de las partes de un sistema sumamente amplio, el cuál, a la hora de ser
estudiado, debe ser contemplado en su totalidad, sin dejar ninguno de
sus componentes de lado. Por esta razón, para comprender el
comportamiento del fenómeno turístico, en esta investigación se realizó
un diagnóstico que evalúa cada parte integrante del sistema: desde la
oferta, incluyendo a la comunidad receptora y los atractivos, hasta la
demanda y los turistas. Siempre teniendo en cuenta el contexto en el
que se desarrolla el encuentro, así como las superestructuras legales
involucradas.
La elección de Cerro Colorado tampoco fue casual. Inevitablemente
este lugar me generaba una movilización interna, una curiosidad y un
interés especial que, en un principio, no lograba identificar pero de a
poco, se fue haciendo más claro y era la necesidad de encontrar, el
testimonio de quienes habitaron nuestro país, mucho antes de que se le
de un nombre al mismo.
Es necesario explicar, antes de comenzar la lectura del trabajo, las tres
dimensiones posibles de Cerro Colorado. Cerro Colorado es: por un lado
un cerro, por otro una comuna y por otro una Reserva Cultural Natural,
la cuál cuenta con límites físicos propios, incluyendo en si misma, tanto
al cerro Colorado como a otros dos cerros y a la comuna.
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1.2 TÍTULO
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE CERRO COLORADO:
Oportunidades y amenazas para un desarrollo sustentable, Junio 2009.
1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la situación del sistema turístico de Cerro Colorado durante el
periodo de Junio, 2009?
¿Cuáles son las oportunidades y amenazas para un desarrollo
sustentable?
1.4 PREGUNTAS ORIENTADORAS
¿Cuáles son las características del contexto de Cerro Colorado?
¿Cuál es la situación actual de la oferta de Cerro Colorado?
¿Cuáles son los posibles impactos de la actividad turística en Cerro
Colorado y sus residentes?
¿Cuáles son las características principales de la demanda de Cerro
Colorado?
¿Cómo se compone hasta el momento la
organizacional y conceptual de Cerro Colorado?

superestructura

¿Cuáles son los oportunidades y amenazas para un desarrollo
sustentable?
1.5 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un diagnóstico de la situación actual, a través del análisis de
los componentes del sistema turístico de Cerro Colorado,
detectando las oportunidades y amenazas para un desarrollo
sustentable.
1.6 OBJETIVOS PARTICULARES
Describir los aspectos principales que integran el sistema turístico de
Cerro Colorado.
Estimar posibles impactos físicos, económicos del turismo en Cerro
Colorado.
9
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Estimar posibles impactos socioculturales del turismo en los residentes
de Cerro Colorado.
Comprender el funcionamiento del sistema turístico de Cerro
Colorado.
Detectar las fortalezas y debilidades del sistema turístico así como
oportunidades y amenazas para un desarrollo sustentable.

1.7 JUSTIFICACIÓN
Cada día que transcurre es posible visualizar la preocupación, en
diferentes lugares del país, por encontrar nuevos caminos en sus
economías que ayuden a los pueblos a recuperarse de las crisis
económicas. El aumento del desarrollo turístico es una de las opciones
que más se plantean en este aspecto, con esperanzas de que éste
genere beneficios a la población en general, aunque a la hora de
poner en práctica la actividad, muchos se olvidan de la necesidad de
realizar estudios de campo que provean de información actualizada y
evaluativa acerca del turismo en el lugar, para que el proceso de
desarrollo sea deliberado y orientado según el deseo de los habitantes,
previendo la preservación de los recursos para asegurar la continuidad
del proceso.
Por lo anterior, se está en condiciones de afirmar que esta investigación
aportará datos útiles al país en general, a las entidades relacionadas a
la toma de decisión y a todas las personas que estén vinculadas a la
actividad turística en Cerro Colorado.
1.8 HIPÓTESIS
“Los tipos de estudio que no pueden establecer hipótesis son los
exploratorios”0.
En el presente trabajo, no se establecieron conjeturas previas ya que
hubiera sido presuponer algo que apenas iba a explorarse.

0.

Sampieri, R. Metodología de la investigación.1991
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1.9 LIMITACIONES
A lo largo de la salida a campo en Cerro Colorado, los residentes de la
comunidad manifestaron interés en el proyecto y los informantes de
relevancia, ofrecieron su colaboración activa. De todas maneras,
surgen inconvenientes de consideración detallan a continuación:
Menores posibilidades de viajar a Cerro Colorado, debido a que
desde Noviembre de 2007 me encuentro residiendo en los Emiratos
Árabes.
La distancia que me separa del campo de investigación y de los
profesores para realizar consultas periódicamente.
Las dificultades para comunicarme tanto telefónicamente como vía
mail con las personas de Cerro Colorado.
La ausencia de información cuantitativa y precisa, en relación a los
turistas que recibe el lugar.
1.10 APORTES
El principal aporte de este proyecto reside en brindar un diagnóstico
en relación a la situación actual del sistema turístico de Cerro
Colorado, surgida de la investigación, a efectos de ser tenida en
cuenta por investigadores o por decisores de la localidad.
La investigación podrá servir como fuente de consulta ya que ofrece
datos actualizados, para un mayor conocimiento del sistema turístico
de Cerro Colorado, teniendo en cuenta cada una de sus partes y
detectando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
1.11 ANTECEDENTES
Desde sus comienzos en 1995, con la publicación de la Carta del
Turismo Sustentable en la Conferencia Mundial de Lanzarote, el
desarrollo de este tipo de turismo viene cobrando cada vez más fuerza,
tanto a nivel internacional como nacional. Priorizando el mismo dentro
de la planificación turística internacional y provincial, con ejemplos
claros como:
El Plan federal estratégico de turismo sustentable 2016, publicado por
La Secretaría de Turismo de La Nación Argentina, el 22 Junio de 2005.
11
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El “Plan del Turismo Español. Horizonte 2020”, también basado en la
sustentabilidad, con su objetivo principal: “Lograr que el desarrollo
turístico de España en el futuro se asiente sobre las bases de la
competitividad y la sustentabilidad medioambiental, social y
económica”.
El Plan estratégico de turismo sustentable Córdoba, publicado por el
gobierno de esta provincia y La Agencia Córdoba Turismo, el 26
Septiembre de 2005.
Aunque es necesario destacar, que la aplicación de los parámetros
de sustentabilidad también se dan a menor escala. Existen
investigaciones en nuestro territorio que buscan relevar las realidades
turísticas de algunos destinos y plantearlas desde ésta óptica.
Estudios sólidos en esta área, en nuestro país que, han sido tomados
como antecedentes para la presente investigación son:
El estudio: “Informar, sensibilizar y educar para un turismo sostenible”,
de la Lic. Guillermina Fernández y el Lic. Aldo Guzmán Ramos,
expuesto en el congreso virtual 2003 de la Naya, hace referencia a
los efectos del turismo, sobre las relaciones sociales y la naturaleza. A
su vez, plantea, cómo el aumento en el volumen de flujos de turistas
y, la intensidad del uso de los atractivos, ha sido a lo largo del
tiempo, un elemento que generó sobrecarga y degradación, como
es el caso, de las actividades de sol y de playa o, las visitas a
algunas áreas protegidas.
Pero también explica que, en otras oportunidades, las actividades
turísticas, han sido útiles para, recuperar áreas degradadas, o
espacios afectados, por otras actividades, a partir de, la
restauración y la puesta en valor, de elementos del patrimonio
natural y cultural. En estos casos, manifiesta que, la actividad se
integra en, una concepción equilibrada y sustentable en su relación
con el ambiente.
“Pueblos originarios y turismo en América Latina. La conquista
continúa”. En este trabajo, Alfredo César Dachary, estudia al turismo
como una expansión empírica e ideológica de la sociedad
moderna, íntimamente relacionada de diferentes maneras con el
ocio moderno. De esta primera visión general pasa a expresar la
cantidad de cosas que se esconden detrás del turismo que, no
siempre se ponen en la escena, como son los residentes locales, en
este caso, los pueblos originarios.
12
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Y en el extranjero:
“Los impactos del turismo en Kuna Yala (Panamá): turismo y cultura
entre los Kuna de Panamá”. En este trabajo, Xerardo Pérez, hace
referencia a la situación difícil de muchos pueblos y su relación con
la actividad turística.
Los ejemplos que da son de pueblos que han sido sacados de sus
territorios, sufriendo una degradación en su vida social y cultural por
causa de esta expulsión, dando como resultado migraciones a los
centros urbanos, comercialización de la cultura como una
mercancía más, contaminación de los ecosistemas, amenaza de la
biodiversidad y producto de desechos o basura resultado, resultado
de la actividad turística como así también, abandono de las
actividades tradicionales (agricultura, ganadería, etc.), en nombre
de la ideología del turismo.
1.12 ORIENTACIÓN ACADÉMICA
“…en síntesis, todo y todos actúan inmersos en un sistema del que se es
parte o al que directa o indirectamente se lo afecta y por el que se es
afectado.” 1.
Es necesario reconocer al turismo, como parte de un sistema que debe
ser contemplado en su totalidad.
En turismo, han quedado atrás los paradigmas que apuntan a
desagregar y estudiar aisladamente los fenómenos. Según Molina S.
(1990)2., el turismo debe ser abordado desde la perspectiva sistémica, la
cual busca conocer la complejidad organizada y la totalidad. Este
planteamiento ya se condice con las descripciones que hizo la
Organización Mundial del Turismo (1998)3., al destacar al turismo como
una actividad multidisciplinaría, es decir, una actividad que se
encuentra en constante relación con las áreas de conocimiento de
diversas disciplinas, por lo que a su vez, para ser estudiada
adecuadamente, es necesario que se tengan en cuenta los
conocimientos de otras asignaturas.
Por estas razones, la presente investigación fue abordada con una
mirada holística, (desde el punto de vista de las múltiples interacciones

Capece, R. Turismo sostenido y sustentable, una visión holística. 1997.
Molina, S. Turismo. Metodología para su planificación. 1990.
3. OMT. Introducción al Turismo. 1998.
1.
2.
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que caracterizan un fenómeno), en este caso, el sistema turístico de
Cerro Colorado, ubicado al Norte de la provincia de Córdoba.
La primera fase del trabajo consistió en la realización de un diagnóstico
de la situación actual del sistema turístico de la zona mencionada, de
tal manera que lleguen a conocerse los aspectos estructurales y
coyunturales que se oponen y los que faciliten el desarrollo turístico.4.
Mediante la descripción, análisis y evaluación de diferentes variables
que caractericen al objeto de estudio, se realizó un análisis FODA y se
buscaron las causas que generaron las características presentes en el
sistema, para así poder estimar las tendencias a futuro.5.
El diagnóstico se realizó sobre cuatro ejes fundamentales: El primer eje
es la oferta, compuesta por: infraestructura para el transporte regular y
turístico; atractivos y sus categorías, jerarquías; la planta turística y sus
servicios generales, gastronómicos, hoteleros e instalaciones del lugar.
Además, a estos factores se les suma el componente cultural aportado
por los residentes del lugar, sus opiniones, posturas, intereses y objetivos.
El segundo eje es la demanda, teniendo en cuenta: variables
sociodemográficas, preceptúales y de comportamiento del turista, así
como su opinión respecto al destino. El tercer eje a analizar es la
superestructura, la cual comprende aspectos relacionados con las
estructuras legales vigentes que regulan la actividad.
Todo esto está comprendido dentro de lo que se denomina como el
contexto del sector, en el cuál se analizaron aspectos de orden general
en la localidad tales como: formas de producción, importancia de la
actividad turística, empleo generado por el turismo, aspectos históricos,
relaciones entre los diferentes actores vinculados a la actividad, etc.
En la segunda fase, el proyecto se centró en la detección de
oportunidades y amenazas para un desarrollo sustentable.

4.
5.

Molina, S. Turismo. Metodología para su planificación. 1990.
Hernandez Diaz, E.. Planificación turística, un enfoque metodológico.1982.
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO:
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Cuadro de elaboración propia basado en la conceptualización de Hernandez Diaz, E.
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2.1 DEFINICIONES Y APRECIACIONES ACERCA DEL TURISMO
El turismo no nació de una teoría, sino de una realidad que surgió
espontáneamente, y se fue configurando a si mismo bajo la influencia
de descubrimientos de otros campos…7.
Debido a la relativa juventud de la actividad y a su complejo carácter
multidisciplinario, ya que el turismo engloba una gran variedad de
sectores económicos y de disciplinas académicas, hay una ausencia de
definiciones conceptuales claras, que delimiten la actividad turística y la
distingan de otros sectores.
Existen diferentes definiciones y miradas acerca del significado del
turismo, las cuales cuentan con divergencias y puntos en común.
La Organización Mundial del Turismo (1994)8., adopta la siguiente
definición:
“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por
un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio,
por negocios y otros.”
De esta definición, cabe delinear conceptos tales como:
El concepto de temporalidad, menor a un año pero con la
necesidad de una estancia determinada.
La localización de la actividad turística como una actividad
realizada “fuera del entorno habitual”.
Diferenciación entre las actividades que se desarrollan antes y
durante la estancia.
La definición anteriormente citada, aúna, flexibilidad y amplitud pero,
en el presente trabajo, es preciso conceptualizar al turismo no solo
ligado a la actividad económica, sino que también es necesario verlo
como un fenómeno social, donde a su vez existen limitaciones físicas y
psíquicas. En este aspecto, Capece G. plantea la siguiente definición:
“El turismo es la actividad económica productora de bienes y servicios
que, respetando los límites físicos del espacio en el que se desarrolla y,
los psíquicos de los habitantes de ese espacio, son destinados a

7.
8.

OMT. Introducción al Turismo. 1998.
OMT. Introducción al Turismo. 1998.
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quienes deciden desplazarse temporal y voluntariamente fuera del lugar
de residencia habitual, sin incorporarse al mercado de trabajo del lugar
de destino, con motivos o no de recreación.”9.
Respecto a la primera definición, esta agrega:
Limites físicos del espacio en que se desarrolla la actividad.
Limites psíquicos de:
a) El habitante del centro turístico.
b) Los otros actores
Por ende, el turismo comprende tanto, el momento de desplazamiento
hacia el lugar como, las actividades realizadas in situ y, cualquiera sea
la motivación del viaje, el turismo como actividad económica, abarca
los servicios y productos creados para satisfacer las necesidades de los
turistas. Pero es necesario comprender que existen límites tanto físicos
como psíquicos que deben respetarse para un próspero
desenvolvimiento de la actividad.
Estos límites mencionados, de ser traspasados, generan lo que otros
autores denominan como impacto.
Pueden existir diferentes tipos de impactos,
manejo de la actividad turística:

provocados por el mal

El traspaso de los límites físicos, va a generar impactos ambientales y el
traspaso de los límites psíquicos va a generar impactos socioculturales.
“El turismo permite al local, abrirse al mundo y promover su identidad
cultural, en un mundo global; pero este proceso no está exento de
consecuencias.”10.
Generalmente siempre se piensa al turismo como, un sinónimo de
desarrollo, lo que no es totalmente cierto, ya que, esta actividad,
inevitablemente siempre acarrea impactos. Los mismos pueden ser
positivos o negativos y, en diferentes esferas del sistema turístico.
Según Agustín Santana (1997)11., cuando se habla de impactos turísticos
se hace referencia a los siguientes:

Capece, G. Turismo sostenido y sustentable, una visión holística. 1997.
Santana A. Antropología y turismo. 1997.
11. Santana A. Antropología y turismo. 1997.
9.

10.
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2.2 Impacto físico y medioambiental: se refiere a las alteraciones
espaciales y del medioambiente.
El impacto físico es inevitable ya que, la actividad turística siempre se
desarrolla en un entorno natural, ocupa un espacio y utiliza sus recursos.
Es muy importante y conveniente analizar sus efectos que no siempre
son negativos ya que, a raíz del turismo se pueden mejorar o crear
nuevas infraestructuras en los lugares turísticos.
Todo territorio tiene una capacidad de sustentación o capacidad de
carga, es decir un número de personas que puede utilizarlo sin alterar
drásticamente las condiciones de existencia del mismo. Al entender este
tipo de impactos se puede pensar en una mejor planificación turística.
2.3 Impacto económico: apunta a los costes y beneficios que
resultan del desarrollo y uso de los bienes y de los servicios turísticos.
También tiene en cuenta las oportunidades y las desigualdades.
El impacto económico del turismo ha sido muy analizado a nivel
nacional e internacional, pero poco a nivel local y regional.
El desarrollo económico del turismo puede adoptar dos modelos:
El primero se denomina: “economía de dependencia del turismo” que,
tiene un riesgo de mayor inestabilidad y, puede suplantar los beneficios
de otras actividades tradicionales. En este modelo los residentes locales
pueden perder el control sobre sus recursos y, los beneficios pueden
marcharse para el exterior de las comunidades. La dependencia del
turismo aumenta el subdesarrollo estructural, la inflación de los precios y
las finanzas.
El segundo modelo es el de una “economía dual o poliactiva”, es decir,
aquella que intenta aumentar los ingresos y el crecimiento económico a
través de, la búsqueda de equilibrio entre, las actividades turísticas y las
actividades productivas tradicionales. Esta economía dual o plural,
implica un comportamiento adaptativo positivo para la economía local,
dado que, evita una excesiva dependencia, frente a la actividad
turística.
Desde el punto de vista del impacto económico, el turismo es un
generador de empleo. Pero a su vez, interesa saber, quiénes son los
empleados, si son residentes del lugar, cuál es su grado de formación y

19

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

profesionalización y la contribución, para la economía local de este
empleo.12.
2.4 Impacto sociocultural: son los cambios en la estructura colectiva y
en la forma de vida de los residentes, en las áreas de destino. Es
preciso considerar los impactos socioculturales del turismo ya que, de
no ser tenidos en cuenta, se puede generar un rechazo de la
comunidad receptora, hacia la actividad, perdiendo así ésta, el
deseo de compartir su patrimonio con el turista, generándose por
ende, un fracaso inminente de la actividad en el lugar.
Según Doxey13., existe un índice de irritación que tiene cuatro etapas:
Euforia, apatía, irritación y antagonismo. Éste puede aumentar de etapa
por, un exceso en la cantidad de turistas que recibe un lugar o, por
malos manejos de la actividad. Aunque este índice no es en la realidad
tan lineal, ya que tomando las medidas necesarias, los destinos turísticos
pueden quedarse en la primera fase.14.
Según Agustín Santana (1997)15., los impactos socioculturales, son
aquellos cambios, en la organización social de las comunidades
receptoras. Cambios que impactan sobre la comunidad, cambiando
sus ritos y hábitos cotidianos.
De acuerdo con Eric Cohen (1988)16., el turismo motiva a los sistemas
socioculturales a tres tipos de cambios: la mercantilización de la cultura,
la representación escenificada de la autenticidad para el visitante y la
exotización de la experiencia turística. Estos no deberían analizarse
estrictamente como algo negativo, ya que, según Dubos (1997)17., la
cultura es dinámica, viva y mutable, además de un dispositivo
adaptativo.
Sobre la cultura el turismo incide, cuestionando la permanencia en
algunos casos de elementos y acelerando el cambio en otros. Ello no
tiene por qué significar que el cambio, vaya a traer cosas mejores a las
que ya había. Pero si la actividad turística se desarrolla bajo los códigos
del respeto, puede darse un intercambio valioso con el turista y que, a

Mathieson, A-Wall, G. Turismo. Repercusiones económicas, físicas y sociales. 1990.
Doxey, G. A causation theory of visitor-resident irritants: Metodolgy andresearch influence. En proceedings
of the Travel Research Associates 6th Annual Conference. 1975.
14. Pereiro Pérez, X. Los impactos del turismo en Kuna Yala (Panamá): turismo y cultura entre los Kuna de
Panamá. 2007.
15. Santana A. Antropología y turismo. 1997.
16. Cohen, E. Authenticity and commoditisation in tourism. Annals of Tourism Research, 1988.
17. Dubos, The Limit of adaptability. En: The Environmental Handbook. New Cork: Ballantine Books; 1977.
12.
13.
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su vez permita, ante la presencia de lo diferente, revalorizar lo propio y
dimensionar la identidad.
“Cada vez más frecuentemente, el éxito de nuevos destinos turísticos
depende de la manera en la cual se formen y promocionen, las
imágenes distintivas del lugar.”17.
La mercantilización de la cultura y representación escenificada tiene
que ver con estas imágenes capaces de atraer turistas, formar un
elemento central de su experiencia en el destino, generando beneficios
económicos en la comunidad; por lo que también pueden incluir
aspectos culturales y convertirlos en mercancías.
Estas campañas de promoción pueden obligar a las comunidades
receptoras a, presentar sus rituales, eventos tradicionales, ceremonias
religiosas, musicales…, de maneras que concuerden más con aquella
imagen que con la realidad, generándose de esta forma, una erosión
en la esencia cultural.
La exotización de la experiencia turística tiene que ver con, significar,
banalizar y superficializar la experiencia intercultural, primitivizando al
otro y, confirmando una posición de superioridad del turista. Exotizar
implica, convertir al otro en más diferente, más estereotipado pero
también, más desigual.
Debido al aumento en los impactos negativos y, a la creciente
degradación de algunos destinos turísticos es que, se acuña un nuevo
concepto de turismo. El turismo sustentable.
Este nuevo concepto, puede decirse que, está cobrando cada vez más
fuerza. Es una de las premisas de partida de la planificación turística
Argentina18., y que poco a poco, está visualizándose la necesidad de,
incorporarlo como modalidad, en la planificación a menor escala.
2.5 TURISMO SUSTENTABLE
“El turismo sustentable es un turismo del presente para el futuro,
realizado con criterios de responsabilidad a largo plazo, entendiendo
esto como una interrelación entre turismo, ambiente y patrimonio.”19.

Williams S. Tourism geography. 1998.
Plan federal estratégico de turismo sustentable 2016. 2005.
19. Capece, G. Turismo sostenido y sustentable, una visión holística. 1997.
17.
18.

21

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

La “Carta Lanzarote” (1995)20., creada por delegados de varios países
en las Islas Canarias, contiene varios puntos de análisis respecto al
turismo sustentable, por ejemplo:
“…El desarrollo turístico ha de fundamentarse sobre criterios de
sostenibilidad, es decir, ha de ser soportable ecológicamente a largo
plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva
ética y social para las comunidades locales…”
Respecto a la definición anteriormente citada y como ya se ha
planteado: esta actividad, no sólo es vulnerable a los cambios del
medioambiente, sino también a los del entorno cultural.
La actividad turística está sujeta a interrelaciones entre los habitantes
locales y los propios visitantes y, tanto los éstos pueden ejercer un
impacto negativo en las culturas que visitan como, un crecimiento sin
control, puede llevar a los habitantes del lugar a, un cierto rechazo al
turismo, que termine impactando negativamente en, la experiencia del
turista.
“…El desarrollo sostenible es un proceso orientado que contempla una
gestión de los recursos con el fin de asegurar su durabilidad…”21.
La gestión, es un aspecto clave en el concepto de sustentabilidad,
resaltando que el mismo, es un proceso orientado y deliberado, que no
puede nunca ser espontáneo; contradiciendo de esta manera la
creencia enraizada de que, en la libertad absoluta y sin ningún tipo de
intervención, los eventos se autorregulan hacia el “bien”.
En turismo se necesita una gestión racional, planificada y con acciones
concretas que, preserven los recursos para asegurar la continuidad del
proceso. Este es un punto, de estrecha relación con las superestructuras
turísticas, anteriormente detalladas.
Según la OMT (1998)22., el concepto de sustentabilidad está ligado a tres
hechos: calidad, continuidad y equilibrio. Además la práctica del
turismo sustentable promueve:
Mejorar la calidad de vida de la población local.
Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante.

Carta Lanzarote. 1995.
Capece, G. Turismo sostenido y sustentable, una visión holística. 1997.
22. OMT. Introducción al Turismo. 1998.
20.
21.
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Mantener la calidad del medioambiente del que, la población local
y los residentes dependen.
Asegurar la obtención de beneficios, por parte de los empresarios
turísticos. Es decir, ha de preocuparse porque el negocio turístico sea
rentable pero, de manera equitativa.
A lo anterior, es necesario agregar el concepto de involucramiento
activo como, una clave al triunfo del turismo sustentable.
El arquitecto Héctor Ceballos Lascurain, es quien en 1983, dentro de sus
investigaciones en turismo, resalta la importancia de la participación de
los diferentes sectores: autoridades públicas, comunidades locales,
administradores de áreas protegidas y la empresa privada.
“Sólo a través de un involucramiento intersectorial, el turismo sustentable
podrá verdaderamente alcanzar sus objetivos.”23.
Es de suma importancia que, los residentes de las comunidades
receptoras de turismo, estén de acuerdo con la forma en que se
maneja la actividad en su localidad. Que participen activamente, en lo
que hace a la toma de decisiones así como, en la planificación y que
perciban beneficios, no solo económicos, sino también en su calidad de
vida.
Los residentes locales deben ser tenidos en cuenta a la hora de
planificar, consultándolos acerca de diferentes aspectos como, la
cantidad de turistas que debe recibir el lugar. Por otra parte, es
necesario que visualicen como consecuencia de la actividad turística,
mejoras en el aspecto de su localidad y en las infraestructuras.
Esta participación, sumada a la investigación a nivel nacional y
regional, permite poder llegar a un consenso y, a un co-desarrollo,
reduciendo de esta manera los impactos negativos del turismo y,
acercándose al modelo de desarrollo sustentable.
2.6 ÓPTICA SISTEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
“...Para enfrentar con éxito del desafío de un turismo sostenido y
sustentable es necesario que se analicen las interacciones del sistema

23.

Ceballos lascurain, H. Ecoturismo, Naturaleza y Desarrollo Sostenible. 1998.
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turístico…lo que aquí se propone es considerar al unísono una
actividad…”24.
El presente trabajo, se propone, estudiar la naturaleza de la actividad
turística en Cerro Colorado, como el resultado de una compleja
interrelación, entre diferentes factores a considerar, desde una óptica
sistemática. Esto quiere decir, entender el funcionamiento de la
actividad turística, desde la interpretación de las diferentes
interrelaciones entre variables relacionadas e, influenciadas por un
contexto que, evoluciona dinámicamente.25.
Al respecto, se distinguen los siguientes elementos:
2.7 LA OFERTA
“…La diferencia es mucho más que poner en el mercado “algo” para
que los turistas se diviertan…”, "…la oferta está conformada por
todos…”26.
Una teoría orientada al turismo sustentable, requiere agregar algunos
ingredientes a la definición tradicional de oferta.
La oferta es mucho más que bienes y servicios, no alcanza con analizar
los componentes físicos únicamente; se hace cada vez más necesario
incorporar al estudio, los
aspectos culturales y las comunidades
receptoras. En este contexto, la cultura es la síntesis entre la forma y la
razón de ser de un grupo humano; no representa ni un “objeto” ni un
“atractivo más”, sino que es la raíz y el modo que adoptan los
elementos físicos que utilizan los actores.27.
Desde este punto de vista, los atractivos pasan a estar en cierta
medida, subordinados y amalgamados a la faceta cultural, propia del
lugar. Se torna imprescindible, interpretar los objetos físicos, desde la
relación con el contexto cultural.
A raíz de lo anterior, se opta por la siguiente definición:
“La oferta turística, está conformada por los bienes, servicios, el
patrimonio y la cultura que la comunidad receptora ofrece y muestra,

Capece, G. Turismo sostenido y sustentable, una visión holística. 1997.
Boullón, R. El sistema turístico. En: Planificación del espacio turístico. 1991.
26. Capece, G. Turismo sostenido y sustentable, una visión holística. 1997.
27. Capece, G. Turismo sostenido y sustentable, una visión holística. 1997.
24.
25.
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de la cuál, el visitante, goza a lo largo de su permanencia en el lugar
visitado.”28.
La oferta, en un turismo sustentable, está constituida por empresas que
interactúan entre sí en un mismo sistema, del que la demanda forma
parte, ya que, como se detallará más adelante, es coproductora de los
bienes y servicios.
2.7.1 LA PLANTA TURÍSTICA
Los servicios que se ofrecen a los turistas son elaborados por un
subsistema: “la planta turística”, que está integrado por dos elementos:
Equipamiento: el cuál comprende los establecimientos administrados
tanto por, la actividad pública como privada que, se dedican a
prestar los servicios básicos. Por ejemplo: equipamiento de
alojamiento, de alimentación, de esparcimiento y de servicios
generales.
Instalaciones: Bajo este rubro se incluyen a todas las construcciones
espaciales (distintas a las consignadas por el equipamiento), cuya
función es la facilitación de la práctica de actividades turísticas. Por
ejemplo: carteles, pasarelas, senderos de interpretación, etc.
2.7.2 LOS ATRACTIVOS
Son los que aportan la materia prima que requiere la planta turística
para funcionar.
En el caso del turismo, se tiene una concepción del término “materia
prima”, diferente a la que se tiene en la planta industrial. En turismo, la
materia prima o los atractivos, no deben ser transformados ni
transportados, ya que, los atractivos son inamovibles y se busca que
permanezcan intactos para, el posterior disfrute de las generaciones
venideras.
Es necesario tener en cuenta que sin la existencia de los mismos, una
región no podría emprender el desarrollo turístico. Y a su vez que el
grado de desarrollo del lugar, también dependerá de la jerarquía de
dichos atractivos.

28.

Capece, G. Turismo sostenido y sustentable, una visión holística. 1997.
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La jerarquía, posee un valor de 0 a 4; y se adjudica dicho valor según los
siguientes indicadores:29.
Jerarquía 4: Atractivo excepcional y de gran significación para el
mercado turístico internacional, capaz por si solo de motivar una
importante corriente de visitantes (actual o potencial).
Jerarquía 3: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz
de motivar, una corriente importante (actual o potencial) de
visitantes nacionales, por sí solo, o en conjunto con otros atractivos
contiguos y, la extranjera, sólo en conjunto con otros atractivos.
Jerarquía 2: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar
a visitantes de larga distancia que, lleguen a su zona por otras
motivaciones turísticas o, de motivar, corrientes turísticas locales.
Jerarquía 1: Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos a
nivel de las jerarquías anteriores, pero que igualmente, forman parte
del patrimonio turístico, como elementos que pueden complementar
a otros, de mayor jerarquía, en el desarrollo de complejos turísticos.
2.7.3 LAS ACTIVIDADES
Dentro de la oferta, también se encuentran las actividades, que son el
medio por el cual el turista, se pone en contacto con las experiencias,
con los productos, los servicios y los atractivos.
A su vez son también, el objeto de su viaje o traslado a ese lugar “…es
el proceso mediante el cual, el individuo selecciona, organiza e
interpreta, las entradas de información, para crear una imagen del
mundo.”30.
2.7.4 LA INFRAESTRUCTURA
Para que el sistema turístico pueda funcionar requiere que, a los
atractivos y a la planta turística se agregue la infraestructura.
La infraestructura, es la dotación de bienes y servicios con que cuenta
un país para, sostener sus estructuras sociales y productivas.
La infraestructura puede formar una red o un sistema y, en lo que refiere
a su localización se divide en externa o interna.
29.
30.

Hernández Díaz, E. Planificación turística, un enfoque metodológico. 1982.
Kotler, introducción al Marketing Turístico. 1994.
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La externa, corresponde a aquellas redes o elementos de un sistema,
que se extienden, por el territorio de un país, enlazando entre sí
diferentes centros de producción.
En el presente estudio, se toma como infraestructura externa, a las rutas
y empresas de transporte que permiten el acercamiento de los turistas
hasta Cerro Colorado.
Por el contrario, se denomina interna, a las redes que presten servicios
indistintamente la las actividades de una ciudad, es decir dentro de una
ciudad. Forman parte de la misma la educación, seguridad, sanidad,
comunicaciones, energía y transporte.
2.7.5 EL PATRIMONIO
Existen diversas definiciones y acepciones acerca de patrimonio que,
van desde, el concepto jurídico estricto, pasando por el contable y
económico, hasta llegar a conceptos calificados como: patrimonio
turístico, cultural, natural, patrimonio de la humanidad, etc.
“…El concepto de patrimonio parte del latín patrimonium: “hacienda
que una persona hereda de sus antecesores”; hacienda, en latín
facienda: “cúmulo de bienes y riquezas que uno tiene”…”31.
En relación a esto, cabe destacar el sentido arraigado de continuidad,
propio de la raza humana, manifestado de manera clara en el
significado característico de patrimonio: “Legar algo a los sucesores
para la posteridad.”
Por lo tanto, el patrimonio parte de “…una herencia del pasado,
histórica y de un carácter simbólico, capaz de representar la identidad
de un pueblo en el presente…”32.
Es importante tener en cuenta que no cualquier objeto es patrimonio,
ya que para que adquiera este carácter, debe ser activado
socialmente, es decir, es necesario que sea legitimado por la sociedad
en su conjunto y además, debe originar manifestaciones culturales de
cierta trascendencia que influyan, de manera notoria, sobre el hombre
y su medio.33.
“…No solo es valioso el patrimonio del bronce…sino también los bienes
que siendo intangibles, o casi, testimonian el espíritu o la identidad
Burbridge, H. El turismo cultural. En: Política turística argentina. 1999.
Schlüter, R. Turismo y patrimonio en el siglo XXI. 2000.
33. Burbridge, H. El turismo cultural. En: Política turística argentina. 1999.
31.
32.
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nacional; así los mitos, las leyendas, el folklore, las festividades religiosas
y paganas, la cocina regional, las tonadas locales…”34.
Esto significa que el patrimonio, no está formado únicamente por bienes
tangibles o, creados por los estratos sociales más elevados, como:
enormes palacios, templos, pirámides etc.; sino que también, se incluye
dentro de patrimonio a lo intangible: los productos de la cultura
popular, música indígena, escritos de campesinos, etc.
“…El patrimonio natural y cultural constituye la fuente insustituible de
inspiración y de identidad de una nación, ya que es la herencia de lo
que ésta fue en un pasado, el sustrato de lo que es y el fundamento de
lo que en el futuro, aspira a legar a sus hijos…”35.
“…A los fines turísticos en la Argentina, integran el patrimonio todos
aquellos atractivos capaces de motivar el viaje, desde las pinturas
rupestres de la Cueva de las Manos del Río Pinturas, en la provincia de
Santa Cruz, o de Cerro Colorado en el norte de Córdoba; los bosques
petrificados de la Patagonia; las tradiciones gauchescas, hasta las
realizaciones técnicas o arquitectónicas contemporáneas como la
represa de Futaleufú, el Tren de las Nubes o el Hotel Llao Llao…”36.
Por ende, en relación a la actividad turística, el patrimonio comprende
los bienes tangibles, la flora, la fauna, la arquitectura y también, los
intangibles heredados de los antepasados; el ambiente donde se vive;
los campos, ciudades y pueblos; las tradiciones y creencias que se
comparten; los valores y religiosidad; la forma de ver el mundo y
adaptarse a él forman parte del patrimonio turístico.37.
En relación a esto, cabe destacar que tanto la infraestructura, como la
planta turística y la gestión superestructural, deben complementar la
jerarquía del patrimonio de un destino a efectos de, generar una
ventaja competitiva en el destino que favorezca el desarrollo
sustentable de la actividad.
2.8 LA DEMANDA
Es “la otra cara de la moneda”, dentro del sistema, consta de igual
importancia que la oferta y está formada por el conjunto de
consumidores, o posibles consumidores, de bienes y servicios.
Burbridge, H. El turismo cultural. En: Política turística argentina. 1999.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 2007.
36. Burbridge, H. El turismo cultural. En: Política turística argentina. 1999.
37. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 2007.
34.
35.
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“…el consumidor no es un agente económico, es un activo participe de
la lógica del sistema global…”38.
Según la OMT (1998), turistas, viajeros, visitantes y excursionistas forman
parte de la demanda turística y, tras este término, se encuentran un
grupo heterogéneo de personas; un agujero de personalidades e
intereses
con
diferentes
características:
sociodemográficas,
comportamentales, preceptúales, etc.
El consumidor consume productos, pero el turista lo que consume son
servicios in situ, por lo que se convierte, en actor y parte del ámbito,
donde estos bienes y servicios se producen; de esta manera, el turista
deja de ser un simple consumidor para ser, un coproductor.
Con respecto a las características comportamentales, el turista se
“sabe” indispensable y necesario, ya que es el agente que permite la
producción, y sin él la actividad no existiría; es por esta razón que exige
que la oferta responda a sus expectativas.39.
A la hora de vacacionar, el viajero trata por todos los medios posibles,
de no tener preocupaciones. Deja de lado sus roles cotidianos para
descansar y cualquier error, lo lleva a pensar en lo que pagó y no
recibe, generándose una preocupación.
Considerar a la demanda como parte de los actores que, posibilitan la
producción de los servicios turísticos, significa que hay que “devolverle”.
La demanda, debe recibir una satisfacción de orden inmaterial que le
asegure que su participación en el sistema es apreciada. Por lo tanto, el
turista es quien permite que exista la oferta, es por esto que en los
párrafos anteriores se describe a la oferta como: “coproductora de los
bienes y servicios”.
Una vez que se toma conciencia de lo anterior, de la importancia de la
llegada de turistas al destino, es cuando se hace necesario, prestar
atención a la amabilidad y la cortesía de la población receptora. Lo
que en turismo se denomina: hospitalidad.
“…El cariño, la simpatía y la disposición para atender al turista, tendrán
su recompensa cuando, el turista regrese a su lugar de origen y
comience a generar, a través del boca a boca, una imagen positiva del
destino visitado…”40.

Capece, G. Turismo sostenido y sustentable, una visión holística. 1997.
Domínguez de Nakayama L. Relevamiento turístico. 1994.
40. Hernández Díaz, E. Planificación turística, un enfoque metodológico. 1982.
38.
39.
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2.9 LA SUPERESTRUCTURA
Para que el sistema turístico funcione adecuadamente, requiere del
auxilio de un subsistema superior que, regule todo el sistema. Éste es la
superestructura.
La superestructura turística comprende todos los organismos
especializados, tanto públicos como privados, encargados de optimizar
y modificar, cuanto sea necesario, el funcionamiento de cada una de
las partes que integran el sistema, así como, armonizar sus relaciones
para facilitar la venta de los servicios que componen el producto
turístico. A su vez la misma se divide en: organizacional y conceptual.
En cuanto al área de responsabilidad organizacional, la superestructura
esta compuesta por dos tipos de agrupaciones:
Las dependencias de la administración pública.
Las organizaciones públicas y privadas.
La alta o baja calidad en los servicios depende en buena parte, de
defectos en la superestructura.
Las dependencias públicas responsables de la administración, oscilan
desde el nivel más alto, representados por una secretaría o ministerio,
hasta los de dirección o institutos adscriptos.
Entre las funciones específicas de la superestructura, se destacan: la
promoción, el control de la calidad en los servicios, la planificación del
desarrollo, la promoción de inversiones de actividad privada y, a veces,
la construcción del equipamiento e instalaciones turísticas.
Las dependencias privadas, participan en la superestructura a través
de, organizaciones que las empresas han creado, para compatibilizar y
defender sus intereses particulares. Forman parte de este conjunto,
diferentes asociaciones como por ejemplo: asociaciones de
guardaparques, hoteleros, guías turísticos etc.
Por otro lado, la superestructura conceptual, comprende, todos los
cuerpos legales que tengan alguna incidencia o, hagan referencia a la
actividad turística, en los diferentes niveles, en relación a planificación,
control, estándares de calidad, creación de áreas protegidas, etc.
A su vez, el producto turístico es abstracto, ya que el turista, al momento
de contratar el servicio desde su lugar de residencia, no puede ver por
30
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adelantado lo que adquirió, pero luego, al desplazarse al lugar y
consumirlo efectivamente el producto pasa a ser, algo concreto.
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3.1 APRECIACIONES GENERALES DEL TURISMO EN CÓRDOBA
Es necesario tener en cuenta que la ubicación geográfica de la
provincia de Córdoba, es la responsable en cierta medida, del
crecimiento y trayectoria turística de la región.
Ya los Conquistadores del Alto Perú, en el 1573 percibiendo este punto
estratégico, establecieron una escala en la ruta hacia el Río de La Plata.
Esta región, también fue elegida por los Jesuitas, quienes al finalizar el
siglo XVI se afincaron en las estancias en las cercanías de la ciudad. Esta
congregación le dejó un legado muy importante a Córdoba, que va
desde la construcción de los templos más antiguos de la ciudad, como
el edificio de la Compañía de Jesús, comenzado en 1650, proclamado
Patrimonio de la Humanidad, en el 2000, hasta la creación en 1608, del
Colegio Máximo, el cual fue el germen de la Universidad Nacional de
Córdoba, fundada en 1613, siendo la primera casa de educación
superior de la República Argentina.
Córdoba, continuó su desarrollo a lo largo de los años, llegando a
disputarse inclusive, la posibilidad de ser, capital de la Nación Argentina.
A su vez, sumado a las características antes mencionadas, Córdoba
cuenta con una vasta variedad de bellezas naturales y culturales que
ya, desde los años 50, generan un desplazamiento de turistas a la
misma.
En las publicaciones de las Guías
Turísticas del Automóvil Club Argentino
se elige a Córdoba como una de las
mejores 8 excursiones en el país:

41.

41.

Guía de turismo del Automóvil Club Argentino. 1954.
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En aquel momento la actividad turística, estuvo ligada al producto
sierras, sol y ríos, que fue característico hasta la década de 1990.
A partir de entonces, aprovechando la alta potencialidad de sus
recursos naturales y culturales y, vinculada con, la emergencia de
nuevos segmentos de demanda en el mercado local, nacional e
internacional, progresivamente, se produce, una diversificación de los
productos turísticos cordobeses, a través de la implementación de
nuevas modalidades alternativas del ejercicio del turismo.
3.1.1 PRODUCTOS TURÍSTICOS DE CÓRDOBA:
Turismo de aventura, que ha comenzado a tener una importante
demanda relacionada con: a) Actividades Aéreas; b) Actividades
Náuticas; c) Buceo; d) Cabalgatas; e) Caminatas de hasta segundo
grado; f) Cicloturismo; g) Escalada; h) Espeleísmo; i) Supervivencia.
Turismo rural, vinculado con la estadía en estancias, actividades de
campo.
Rutas
alimentarias,
relacionadas
con
productos
característicos de las tradiciones cordobesas (chacinados, quesos,
cabritos, dulces…).
Turismo deportivo, particularmente, ligado al producto golf, la caza,
la pesca deportiva en áreas de pesca diferenciadas, además de la
tradicional en embalses, lagos y lagunas de la provincia.
Especial mención merece la fecha del, Campeonato Mundial de Rally,
que se corre en nuestro país y se constituye en un producto de
convocatoria internacional.
Turismo cultural que consiste en, visitar otra comunidad en cuanto a
ser "portadora de cultura", con modos humanos de actuar distintos
de los del turista, donde esta diferencia es parte de la experiencia.
Es necesario comprender, la amplitud del concepto de cultura.
Se puede decir que la cultura es: “La manera en que los grupos sociales,
le dan significado a los sucesos de la vida y, la forma en que responden
a éstos.” Por ende el concepto abarca las expresiones, costumbres,
prácticas, religión, rituales, normas de comportamiento, formas de
vestirse, de hablar, etc. En resumen: “La cultura es todo lo que posee y
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comparte un grupo humano, lo que le da un sentido de continuidad y
pertenencia mediante la identidad.”41.
El turismo cultural en Córdoba, gira alrededor de su Patrimonio,
principalmente integrado por la Manzana Jesuítica de la ciudad de
Córdoba y las Estancias Jesuíticas de Caroya, Jesús María, Santa
Catalina, Alta Gracia y La Candelaria, declarado patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en el año 2000. También se ha organizado el
producto Córdoba prehispánica; incluyendo a Cerro Colorado y, ha
cobrado mucha importancia el turismo urbano vinculado con la visita
del patrimonio cultural arquitectónico, histórico y centros de
exposiciones; todo ello sin olvidar el turismo vinculado con festivales (El
caso de Cosquín y Jesús María) y eventos tradicionales (fiesta de la
masa vienesa, del chocolate alpino, de la cerveza, de las
colectividades…entre otras). Así como la participación en mega
eventos contemporáneos (festival de rock, cuartetos, presentaciones de
artistas internacionales, etc.).
Ecoturismo vinculados con las principales Áreas Protegidas de la
Provincia (Cerro Colorado, Quebrada del Condorito-Pampa de Achala,
Chancaní, Mar Chiquita, Salinas Grandes).
Esta diversificación, ha contribuido a un nuevo posicionamiento de
Córdoba, como destino turístico en, mercados nacionales e
internacionales en los cuales, hasta fines de los 90, no había estado
incorporada.
3.2 TURISMO EN CERRO COLORADO
“Cerro Colorado se une a la planificación turística de Córdoba,
mediante el “Camino de la historia.”42.
Córdoba presenta situaciones únicas de asociación de ecosistemas
diversos en dimensiones acotadas. Esta característica permite que
surjan los “caminos turísticos”: una división generada a partir de, la
creación del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable
Córdoba.
Estos trayectos, materializados por caminos y senderos, presentan las
condiciones propias de ambientes e interfases diversas (montañas,
valles, ríos y embalses, llanura, áreas urbanas, áreas rurales, áreas
41.
42.

García Canclini, N. Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la interculturalidad. 2004.
Plan estratégico de turismo sustentable Córdoba. 2005.
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protegidas, sitios de patrimonio cultural, etc.), con un alto potencial
para el desarrollo de, variadas opciones de actividades turísticas en,
vinculación con ofertas diferentes pero territorialmente próximas.
Caminos con variados paisajes de sierras y valles, junto a los mejores
testimonios de la Córdoba colonial. Territorio de ríos caudalosos y
grandes lagos, en un ambiente de sierras, pinares y diversidad de
paisajes que propician la práctica del turismo de aventura y ecoturismo.
Oferta enriquecida por la inmigración centroeuropea que aporta sus
tradiciones culturales y gastronómicas.
3.3 CAMINO DE LA HISTORIA
“Un recorrido colmado de testimonios del pasado aborigen e hispánico,
con yacimientos de pictografías, antiguas estancias jesuíticas e
importantes hitos históricos del país.”43.
El Camino de la Historia, comprende el área Norte y el área de las
Sierras Chicas. Ambas formaban parte del Camino Real que, vinculaba
el Alto Perú con el Virreinato del Río de La Plata.
Es una zona de costumbres arraigadas, donde el pasado, coexiste con
un paisaje serrano, cubierto por una vegetación autóctona y cristalinos
arroyos.
Recorrer el Camino de la Historia, implica, adentrarse en la historia
misma de nuestro País.
Entre los hitos de este camino se incluyen: Río Ceballos, Jesús María,
Estancias Jesuíticas como la de San Isidro Labrador; La Posta de
Sinsacate, Colonia Caroya y Cerro Colorado; destacando al último
como “una cita obligada”.
Hoy en día Cerro Colorado es reconocido por los cordobeses como una
de sus “7 maravillas naturales”44..
Mediante una campaña de elección: “A redescubrir Córdoba”,
lanzada por el diario La Voz, junto con Agencia Córdoba Turismo, se
votaron desde el 15/07/2008 hasta el 15/08/2008 las 7 maravillas
Cordobesas, en las que entró Cerro Colorado, demostrando así el
interés de los Cordobeses en este destino.

43.
44.

Plan estratégico de turismo sustentable Córdoba. 2005.
La emotiva elección de Las siete Maravillas. La Voz, 2008.

36

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

A su vez, en este momento, Cerro Colorado es uno de los puntos más
elegidos para, salidas educativas de los colegios cordobeses.
Aproximadamente de 3 a 5 contingentes visitan el cerro los días de
semana. Desde jardines, primarias, secundarias y universidades.45.
3.4 CERRO COLORADO: un cerro, una reserva y una comuna
Cerro Colorado está ubicado en el noroeste de la Provincia de
Córdoba, a 165 km. de la ciudad Capital y, a una altura de 530 metros
sobre el nivel del mar.
Como primera medida, existe el cerro propiamente dicho, el cuál le
debe su nombre: “Cerro Colorado”, al ligero color rojizo de las areniscas
que lo componen, ricas en ocre y óxido de hierro.
A su vez, en el área del Cerro Colorado, existe una población de unos
250 habitantes. La particularidad de este paraje es encontrarse en la
intersección de tres departamentos: Tulumba, Sobremonte y Río Seco,
(marcándose este límite geográfico en la intersección del Río los
Tártagos con el Arroyo los Molles). Esta característica genera vastos
conflictos en relación al manejo del pueblo, lo que lleva a la creación
de la Comuna de Cerro Colorado como, unidad de gestión del área en
cuestión.
Por otra parte, existe una tercera dimensión por así decirlo, que es la de
la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado, la cuál cuenta con unas
3000 has. y, abarca tanto al cerro como a la comuna.

45.

Plan estratégico de turismo sustentable Córdoba. 2005.
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3.5 GENERALIDADES
Mapa de Cerro Colorado:

a.

3.5.1 Accesibilidad: La localidad de Cerro Colorado se encuentra
ubicada en el noroeste de la Provincia de Córdoba, a 165 Km. de la
ciudad Capital y, a una altura de 530 metros s.n.m. Se llega a través de
la Ruta Nacional 9 y, a la altura de Santa Elena, se deben transitar 11
Km. por la Ruta Provincial 21. Todo el camino está asfaltado. Por la Ruta
Provincial 21 también se llega desde Caminiaga, y desde San Francisco
del Chañar por la Ruta Provincial E94 y camino secundario. Estos
caminos son en parte de ripio.
Desde SANTIAGO DEL ESTERO por la Ruta Nacional 9 hasta Santa
Elena y luego por la Ruta Provincial 21.
Desde SANTA FE por la Ruta Provincial 17 hasta Villa de Totoral, luego
por la Ruta Nacional 9 hasta Santa Elena y luego por la Ruta
Provincial 21.Desde CATAMARCA o LA RIOJA por la Ruta Nacional 60

a.

Mapa extraído de folletos oficiales de Cerro Colorado.
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hasta el empalme con la Ruta Nacional 9, y luego hacia el norte por
ésta, hasta Santa Elena y 11 Km. por la Ruta Provincial 21.

b.

3.6 COMUNA DE CERRO COLORADO
Las comunas, son unidades de gestión política y administrativa
descentralizada, con competencia territorial, patrimonio y personería
jurídica propia.
Son gobernadas y administradas por una comisión, formada por tres
miembros, elegidos por votación directa y la presidencia, corresponderá
al candidato que haya obtenido, mayor cantidad de votos.46.

b.
46.

Mapa extraído de la página web Córdoba ciudad.
Régimen de municipios y comunas, ley provincial 8102. Córdoba. 1991.
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La particularidad de la comuna de Cerro Colorado, es que sus límites se
extienden entre tres departamentos (o partidos).
La finalidad de las comunas es, promover la descentralización y
desconcentración de las funciones del Gobierno, facilitar la
participación de la ciudadanía en, la toma de decisiones y en el control
de los asuntos públicos, preservar y difundir el patrimonio y la identidad
cultural de los distintos pueblos.
Mapa de la Comuna de Cerro Colorado

C.

3.7 RESERVA CULTURAL NATURAL CERRO COLORADO
Dimensiones: 3000 hectáreas
Ubicación: En la intersección de 3 departamentos: Sobrenombre,
Tulumba y Río Seco.

c.

Mapa extraído de folletos oficiales de Cerro Colorado.

40

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

Región biogeográfica: Chaco Serrano
Instrumento legal de constitución: Área Natural Protegida por
Decreto 2821/92 en el marco de la Ley 6964/83.
Otros antecedentes legales de protección: Declarado Parque
Arqueológico y Natural (Decreto Ley 4861-B del 30/12/57). Declarado
Monumento Histórico Nacional (Decreto 881/61).
Mapa de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado
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d.

Los caracteres distintivos de esta área provincial protegida que abarca
los cerros Colorado, Veladero e Inti Huasi, son: la tonalidad rojiza de los
cerros, el bosque autóctono que cubre sus bases y laderas, la fauna que
lo habita y las pinturas rupestres que albergan sus cavidades.
Los rasgos cromáticos, son producto de la presencia de compuestos de
óxido de hierro en, el material que une los granos de arena que
conforman las areniscas (o rocas sedimentarias).
En razón de su contenido natural, la Unión Internacional para la
conservación de la naturaleza y sus recursos, World Conservation Unión
(UICN) ha considerado a Cerro Colorado como, uno de los doscientos
veintitrés puntos representativos de la condición del planeta,
caracterizando al sitio como una montaña refugio, con bosques y
especies faunísticas testimoniales.47.

d.
47.

Mapa extraído de folletos oficiales de Cerro Colorado.
Unión mundial para la naturaleza (UICN). 2007.
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Flora: En el piso inferior es el Bosque Serrano, al que le suceden a
mayor altura, el Matorral y Pastizales Serranos. Dado que las máximas
alturas de la reserva no superan los 1000 m, sólo está bien representado
el Bosque Serrano, cuyo límite inferior desciende por debajo del Cerro
Colorado entre las cotas de 400 y 500 metros. La comunidad vegetal
más característica, es el bosque de mato (Myrcianthes cisplatensis). Esta
especie vive hacia el norte de Córdoba llegando a Uruguay y Brasil. Su
presencia en Córdoba, representa su punto más austral de distribución.
Otros árboles típicos del Bosque Serrano, que acompañan al mato son
el molle de beber (Lithraea ternifolia), el coco (Fagara coco) y el
piquillín de la sierra (Condalia montana). El fondo de las quebradas se
compone de algarrobos (Prosopis nigra, P. alba, P. chilensis), tala (Celtis
tala), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), chañar
(Geoffroea decorticans), manzano de campo (Ruprechtia apetala),
garabato (Acacia praecox), el mato y el coco (ya nombrados),
además de la palma (Trithrinax campestris), entre otros. En sitios
perturbados predominan el espinillo (Acacia caven) y la chilca
(Flourensis campestris). Entre los arbustos hay que mencionar, entre otras
varias especies, el azahar de campo (Aloysia gratissima), el duraznillo
negro (Cestrum parqui), el moradillo (Schinus praecox) y la lagaña de
perro (Cesalpinia gillesii). Tampoco podemos dejar de citar la presencia
de varias especies de cactáceas (cola de gato, ucle, cardón,
quiscaloro, tuna de perro, quimilo, entre otras), enredaderas (sacha
huasca, peine de mono, globito, buche de pavo), epífitas (clavel del
aire, liga), rupícolas (chaguar), herbáceas y helechos.
Fauna: La fauna, muy diversa en el pasado, hoy se encuentra
empobrecida, con especies ausentes y, otras en riesgo de desaparición.
Entre los mamíferos figuran el zorro gris, la corzuela, las comadrejas, los
tucos, además del puma (Puma concolor) y, varias especies de
murciélagos. Respecto a las aves, hay más de 100 especies
mencionadas. Resulta interesante destacar que, entre ellas hay
representantes de distinto linaje. Por ejemplo, hay especies típicas del
llano como la chuña (Chunga burmeisteri), el gallito copetón
(Rhynocripta lanceolata) o la charata (Ortalis canicollis) y, otras típicas
de ambientes húmedos del noroeste argentino como, los arañeros cara
negra (Geothlypis aequinoctiales). Otras especies de aves de la zona
son: el caburé (Glaucidium brasilianum) y, en los alrededores de los
cerros son frecuentes los jotes cabeza negra (Coragyps atratus) y jotes
cabeza colorada (Cathartes aura), además del halcón peregrino (Falco
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peregrinus) y águilas escudadas (Geranoetus melanoleucus). Hay varios
lagartos, como el lagarto overo y lagartijas, varios ofidios (yararás,
cascabel, saperas) y distintas especies de ranas (Leptodactylus gracilis)
y sapos (Bufo arenarum, Bufo paracnemis) que, no pasan
desapercibidos en la noche estival. En los ríos y arroyos hay especies
endémicas (mojarras) y, lamentablemente, palometas introducidas por
el hombre. Hay una gran variedad de insectos, destacándose por su
belleza y diversidad las mariposas diurnas y nocturnas.
Las pinturas rupestres que perduran en estos aleros, son uno de los
más importantes yacimientos de pictografías de América, legado de las
culturas aborígenes de los Comechingones y los Sanavirones quienes,
desde los siglos V hasta el siglo XVI, plasmaron sobre la roca desde sus
costumbres y rituales, hasta las ultimas pinturas, en las que muestran la
confluencia con los conquistadores. Después, estas culturas
desaparecen…pero, subsisten estas imágenes, en las paredes de los
cerros que, resumen algo así como 1.500 años de historia, siendo uno de
los pocos registros que, exponen la llegada de los españoles a América
desde la perspectiva de los nativos.48. Además de las huellas
aborígenes, este lugar acopia rastros de lo criollo, ya que Atahualpa
Yupanqui elige estas tierras como remanso para desarrollar gran parte
de su obra.49.
3.8 COMECHINGONES Y SANAVIRONES:
En el siglo XVI habitaban en esta región de Córdoba dos pueblos
indígenas: Los comechingones y los sanavirones.
Las características que se mencionan pertenecen a ambos grupos ya,
que, las crónicas de aquellas épocas hablan en general de “los
indígenas de Córdoba”50.
Por otro lado, si nos centramos en las pictografías, éstas no habrían sido
hechas en un mismo período de tiempo sino que, fueron realizadas en
un lapso de más de 500 años (Siglo V hasta el XVI)51.. En ese período
seguramente hubo distintos pueblos o grupos raciales (ej. cultura
ayampitín y, posteriormente los pueblos comechingones y sanavirones)
que, interactuaron culturalmente e incluso, se entremezclaron y
asimilaron biológicamente.
Couto C. Las paredes cuentan cosas, al menos en Cerro Colorado. La Nación 2005.
Massa J. Cerro Colorado, cuna artística. La Nación. 2002.
50. Romero, A. Comechingones y Sanavirones. 2000.
51. Rex González, A. Las pinturas indígenas de Cerro Colorado. 1963.
48.
49.
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El territorio ocupado por los Comechingones, era la parte serrana de las
provincias de Córdoba y San Luís, aunque solo en Córdoba, fue el
escenario del desarrollo cultural de este pueblo, cuyos orígenes aun no
son conocidos. El nombre con el que los españoles los designaron
(seguramente aprendido de los Sanavirones), quiere decir, serranía con
muchos pueblos.
Mapa etnohistorico de la provincia de Córdoba

e.

e.
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Los Sanavirones eran originarios de las llanuras de Santiago del Estero. Se
desplazaron hacia Córdoba por lo menos 500 años antes de la llegada
de los españoles.
Según los cronistas hispanos, los Comechingones eran individuos de piel
morena y con barba. Según los restos humanos encontrados, se puede
decir que eran individuos de altura mediana. Estos restos presentan una
deformación cránea, que se lograba mediante el uso de aparatos
especiales cuando el niño era pequeño que, generaban un
aplastamiento en la región occipital del cráneo.
Con respecto a los Sanavirones, no se poseen datos concretos sobre
este tema.
El ayllu, era la base de esta organización y consistía en grupos familiares
pertenecientes a un mismo tronco. La persona de mayor jerarquía, era
el cacique y había caciques menores. Los españoles preferían
designarlos por el nombre de su cacique o por el de sus pueblos de
cabecera. Las tierras pertenecían a los integrantes de cada ayllu. En
ellas se realizaban las tareas agrícolas y si el esfuerzo era común, la
propiedad de lo producido también, aunque el cacique mayor tenia
alguna propiedad particular sobre algunos bienes.
Para la filiación se consideraba la línea paterna era la que mantenía la
descendencia, lo que se llama descendencia patrilineal. En este tipo de
régimen familiar, el padre juega un papel de singular importancia ya
que, es el jefe indiscutido en todas las cuestiones domésticas.
Los mayores pueblos, no tenían más de 40 casas y los más chicos
alrededor de 10. En cada casa vivían no menos de 25 personas. O sea
que los pueblos mayores, de 40 casas tendrían cerca de 1.000
habitantes y los de 10, cerca de 250. Se calcula la población total en
unos 150.000 indios, de los cuales, 30.000 son de tasa, es decir aquel
indio entre los 18 y 50 años, útil para el trabajo.52.
La vivienda de los Comechingones, era la llamada casa – pozo. Las
cavaban en tierra hasta que, quedaba una forma rectangular que eran
las paredes y, poniendo la madera, la armaban, cobijándose con paja
con la cuál también hacían los techos, a manera de chozas.
Estos pueblos eran agricultores y cazadores. Mayormente criaban llamas
y recolectaban frutos silvestres.
Hernández I: Los indios de Argentina. 1995.
Mapa extraído de: Assadourian. Tiquilis, la aventura de un niño aborigen. 2005.

52.
e.
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La caza, la pesca y la recolección, fueron de suma importancia.
Cazaban guanacos, ciervos, pumas y aves varias; recogían el fruto del
algarrobo, el chañar, el mistol y otros…, con los cuales hacían alimentos
y bebidas.
En cuanto a la agricultura, utilizaban la irrigación artificial y eran
eficaces labradores ya que, no existía tierra apta que no fueran
capaces de sembrar.
“Crían mucho ganado de la tierra y danse por ello por lanas de que se
aprovechan... Son grandes labradores que en ningún cabo hay aguas o
tierra bañada que no la siembren por gozar de las sementeras de todos
tiempos”53.
El conocimiento de la domesticación de la llama, posibilitó que sumaran
a su dieta alimenticia la carne y, tuviesen materia prima suficiente para
la confección de tejidos de lana y prendas de cuero.
El hallazgo de punzones y espátulas, corrobora la importancia que tenia
esa actividad para los nativos. Los Comechingones eran hábiles
tejedores y solían hacer en sus prendas, dibujos de vivos colores,
utilizando tinturas que elaboraban a partir de vegetales o minerales,
utilizaban la lana de llama, guanaco y quizás la alpaca.
La alfarería fue una de las principales actividades, usaban vasijas de
formas variadas. Realizaban estas piezas con fines variados. Los fondos
de las vasijas eran planos y las más pequeñas tenían asas. La
decoración también era con motivos geométricos.
La piedra, fue otro de los materiales básicos utilizados por los
Comechingones. Con ella se hicieron hachas pulidas y puntas de
flecha; perforadores para agujerear el cuero y la madera; raspadores y
cuchillos; morteros y sus correspondientes manos.
Al parecer, las puntas de flecha de hueso eran típicamente sanavironas.
Crearon también en hueso espátulas; punzones; puñales y algunos
adornos.
Los indios, acostumbraban cubrir su cuerpo con una camiseta o unku,
tejida con lana de llama o guanaco; era teñida de vistosos colores.
Sobre ésta se colocaban un delantal de corte regular, realizado en
cuero o tela y adornado con dibujos geométricos, también de fuertes
colores, sostenido por un cinturón de cuero.
53.

La Relación Anónima de 1573, crónica inicial de la historia de Córdoba. (Ver anexos)
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En el invierno, utilizaban mantas de lana. También usaban tocados
sobre la cabeza; uno de ellos era la vincha de vivos colores y dibujos, a
veces provista de apéndices que colgaban. Las estatuillas en cerámica
encontradas, revelan el uso del gorro. Peinaban sus cabellos
partiéndolos en el medio, recogidos por una trenza que caía sobre la
espalda. Para la guerra se pintaban el rostro la mitad negro y la mitad
colorado.
También usaban adornos, como lo muestran las pinturas rupestres,
compuestos de plumas, varillas metálicas y lana. Collares, brazaletes y
pectorales eran otros adornos utilizados, confeccionados en piedra,
hueso, caracoles y a veces metal.
Resulta claro que en la cultura comechingón existían dos dialectos bien
diferenciados: el henia que se hablaba en la parte Norte y el camiare
en la parte Sur. Ambos fueron influenciados por otras lenguas como el
quechua, cunza, y la diaguita.
Estas influencias se concretaron posiblemente antes de la llegada de los
españoles, y se coincide en que fueron los Sanavirones los que
aportaron nuevos vocablos a los dialectos Comechingones.
Con respecto a la lengua sanavirona hay algunas palabras de
significado seguro, entre ellas: sacat (pueblo), charaba (cacique), para
(agua), manta (acequia).
Las referencias con respecto a las costumbres religiosas son poco
precisas. La existencia de hechiceros, está corroborada por las
pictografías. Éstos, mediante el uso de sustancias vegetales las cuales,
aspiraban usando caracoles con el extremo roto, entraban en estados
alucinógenos para comunicarse con un ser superior, que los españoles
demonizaron demoni.54.
En sus prácticas religiosas utilizaban ciertos animales como los hurones,
papagayos, lagartos, etc.
La presencia del hechicero en medio de, hombres armados con arcos y
animales, como indica una de las escenas pintadas en Cerro Colorado,
sugiere, la existencia de ritos y ceremonias ofrendadas para, el éxito de
la caza.
La costumbre de encerrarse en sus casas a sudar, muy abrigados y
luego salir a que les de el aire frío, tal vez estaba relacionada con un rito
54.

Serrano, A: Los Comechingones, en: Serie Aborígenes Argentinos.1945.
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purificatorio, aunque no puede descartarse, el sentido terapéutico de
esta práctica.
En cuanto a las costumbres funerarias, la práctica más común entre
estos pueblos, consistía en enterrar el cadáver de los adultos,
directamente en la tierra, con los miembros flexionados sobre el cuerpo.
Los entierros carecían de ofrendas funerarias en su gran mayoría y, se
realizaban bajo el piso de las habitaciones.
Disfrutaban de los cantos y bailes. Ocasiones tales como la muerte de
un niño, la entrada a la pubertad de la mujer, el finalizar algunas tareas
agrícolas, eran motivo para realizar celebraciones colectivas. Utilizaban
instrumentos musicales tales como la flauta, los sonajeros y los silbatos de
piedra o arcilla.
Estas culturas, eran aguerridas y contaban con medios eficaces para
enfrentar a sus enemigos. De documentos hispanos de la época, se
deduce que estaban bien organizados para pelear, con armas, e
incluso al atacar de noche, marchaban con antorchas, con las cuales,
incendiaban los poblados de los enemigos.
Las peleas entre los Sanavirones y Comechingones fueron quizás más
frecuentes a la llegada de los españoles. Cuando éstos hicieron que los
nativos de Santiago del Estero, se desplazaran al sur dentro del territorio
comechingón.
Las guerras internas eran comunes también, a causa de brujerías o por
invasiones territoriales. Es sabido que, los poblados estaban rodeados
con ramas espinosas o cactus plantados, creando una muralla
defensiva.
Las armas utilizadas eran las flechas (en las cuales no usaban veneno),
mazas de piedra, hachas y boleadoras.
En cuanto a las expresiones artísticas, las pinturas del Cerro Colorado,
son acabado ejemplo del arte pictórico de Sanavirones y
Comechingones y, de ellas se pueden deducir muchos detalles de otros
aspectos de su vida e historia.
Las estatuillas antropomorfas realizadas en cerámica, revelan una rica
sensibilidad estética.
Existen también, algunas piezas modeladas en arcilla, que representan
animales y, piezas realizadas en piedra, tales como placas grabadas
con motivos geométricos, adornos colgantes y otros.
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3.9 LAS PINTURAS RUPESTRES
Así como el lenguaje es la repuesta humana a la necesidad de
comunicación, la religión trata de responder los permanentes
interrogantes sobre la vida, la muerte, el universo y el qué y porqué de la
existencia de los seres y las cosas; el arte da respuesta a la necesidad
de expresión y comunicación, una pruebas de la inagotable,
capacidad inventiva del hombre en todos los tiempos. En el caso de las
pinturas rupestres, se manifiesta la necesidad de expresión del hombre
primitivo, mediante las pinturas sobre la roca.
“Se realizaban principalmente en, los muros de cavernas, aunque
también se hacían grafos en diferentes objetos como, cantos rodados,
cerámicas decoradas y objetos ornamentales. Estas pinturas y los
petroglifos asociados, revelan que el hombre, desde tiempos
prehistóricos organizó un sistema de representación artística.”55.
Estas obras de arte, resultado del impulso creador del hombre,
canalizado a través de la búsqueda estética, se integran en la
totalidad de la cultura, expresando, la fuerza de, la imaginación y, un
modo de interpretación de su medio, de su cotidianidad y de los
sucesos que marcaban su existencia.
En este sentido, la obra de arte, tiende a expresar una realidad,
condicionada por una época, por una percepción particular del medio,
por una concepción del mundo. Desde este punto de vista, el arte
rupestre aparece como uno de los aspectos universales de la cultura,
tanto como la economía, el lenguaje, la organización social, la
religión.56.
Con respecto a este tema, Rex González (1963)57., sostiene que, entre los
siglos V a X, y más probablemente a fines de este lapso, puede ubicarse
el comienzo de esta tradición y se pueden encontrar, diversos casos en
todos los continentes exceptuando la Antártida.
3.9.1 LAS PINTURAS RUPESTRES DE CERRO COLORADO
“Las pictografías o pinturas rupestres se encuentran a lo largo del
territorio Argentino. Las más famosas de nuestro país y a no dudarlo, las
más importantes son las del Cerro Colorado.”58.

Gómez Molina E. Cerro Colorado: la yapa del lazo corta'o. 2000.
Romero A. El arte rupestre en Córdoba. 1999.
57. Rex González, A. Las pinturas indígenas de Cerro Colorado. 1963.
58. Rex González, A. Las pinturas indígenas de Cerro Colorado. 1963.
55.
56.
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Al pie del Cerro Colorado, en sus laderas y en la de todos sus cerros
vecinos, en centenares de cavidades, productos de la erosión, el
tiempo ha dejado intactas millares de figuras de hombres, animales o
simplemente geométricas. Son viejos testimonios gráficos de razas
indígenas desaparecidas que, habitaron la región, muchos siglos antes
de la llegada de los españoles.
“En ningún otro lugar de nuestro territorio y quizás de toda Sudamérica,
existen en tal cantidad, pinturas rupestres como las de esta zona y
tampoco es probable que en ningún otro lugar el arte primitivo haya
alcanzado tan alto grado de realismo.”59.
Sin embargo, son muy escasos los estudios arqueológicos publicados
hasta ahora. Durante décadas estas pictografías fueron objeto de una
sistemática destrucción: turistas; curiosos; o viajeros inconscientes,
borraron las imágenes o escribieron sobre ellas o directamente robaron
la parte de la piedra donde, se depositaba la pintura.
3.9.2 Cronología de acciones respecto a las pinturas del lugar60.:
La historia de las investigaciones arqueológicas de Cerro Colorado,
comienza a fines del siglo XIX, con algunas vagas referencias. En
1897, Damián Menéndez dio en las páginas de “La Biblioteca”, una
descripción de la Casa del Sol, pero sin referirse a las pictografías.
A fines del siglo XIX, el poeta Leopoldo Lugones, publicó en 1903 un
artículo sobre su importancia arqueológica, dando la primera noticia
sobre las pinturas, alabando "su extraordinaria delicadeza de matiz y
de dibujo".
Luego el Cerro Colorado fue objeto de estudios de varios
investigadores,
destacándose
Gardner
quien,
estudia
minuciosamente la zona y publica: "Rock Painting of North West
Córdoba" en 1931.
Rex González (1950-63) intentó, obtener cronologías y contextualizar
las pinturas.
A. Pedersen que entre 1941-59 relevó las pinturas de un total de 113
aleros, con alrededor de 35.000 figuras que reprodujo en láminas de
escala natural.
59.
60.

Rex González, A. Las pinturas indígenas de Cerro Colorado. 1963.
Universidad Nacional de Córdoba. 2006. Gestiones de Cerro Colorado.
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1957 - Se instituye el sitio como un Parque Arqueológico y Natural en
Córdoba (Decreto Ley 4861-B, 30/12/57)
Tras importantes estudios realizados, fue declarado Monumento
Histórico Nacional en 1961.
1980 - El sitio es sugerido por Argentina, como posible Patrimonio
Cultural Natural de la Humanidad en una reunión de UICN, en Lima,
Perú.
1983 Se crea la ley de: Áreas Naturales de Córdoba, dónde se
incluye a cerro Colorado.
La primera gestión oficial de la Argentina ante la UNESCO en
beneficio de Cerro Colorado se realizó en 1986. El Senado de
Córdoba solicita al Poder Ejecutivo Nacional que se realicen las
gestiones ante la UNESCO para el reconocimiento del sitio como un
Patrimonio del Mundo. Ese mismo año visita el sitio un integrante del
Comité de Patrimonio del Mundo de UNESCO: J. Thorsell.
Entonces, la misión del organismo asesor de la UNESCO en temas
ambientales (UICN) visitó la zona en 1987 y expresó que el lugar tiene
gran valor por el arte rupestre prehispánico, superior a sus bellezas
naturales.
En 1992 es definitivamente proclamado como Reserva Cultural
Natural.
En 2008 se lo elije 4ta maravilla de Córdoba.
Los principales grupos de pinturas rupestres están en los cerros Casa del
Sol, Veladero, Colorado y en la prolongación de éste, denominada
desmonte. Al norte de éstos, existe otro núcleo, el de La Quebrada,
descubierto por Gardner.
“En total se han relevado 113 aleros con pinturas rupestres y un total de
35000 motivos.”61.
3.9.3 Blanco rojo y negro: los colores más usados…
El blanco era obtenido de la piedra calcita, oxido o sulfato de calcio; el
negro se extraía de la piedra pirolusita o manganeso y el rojo, de las
piedras del lugar de óxido rojizo.
61. Assadourian A. Gruta del sol breviario ilustrado: descubrimiento e interpretación de calendario solar
precolombino en Córdoba. 2007.

52

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

Al ser una zona de geografía sedimentaria las piedras son de
característica arenosa, lo que permite que sean molidas en los morteros,
para los que utilizaban, una piedra granítica más dura.
Los morteros están por lo general, a unos pocos metros de distancia del
lugar dónde se encuentran las pinturas y éstos, eran el “laboratorio”
donde los nativos creaban la pintura.
Según estudios con carbono 14, se ha descubierto que a las piedras
anteriormente mencionadas les agregaban grasa animal (de llama o
guanaco) y orina (dado que se detecta amoníaco), ingrediente clave
en la mezcla ya que, se le adjudica haber sido la causa de que las
pinturas subsistieran por tanto tiempo.
Una vez hecha la mezcla, se aplicaban directamente sobre la pared
con los dedos.
3.9.4 Las figuras publicadas hasta ahora pueden clasificarse en:62.
Objetos naturales: constituyen el 70 por ciento del total. De éstos hay
una proporción más o menos igual de figuras humanas que de
mamíferos: 80 por ciento. Son raros, en cambio, los pájaros (un 2 por
ciento). El resto son insectos o reptiles.

f.

g.

Rex González, A. Las pinturas indígenas de Cerro Colorado. 1963.
Registro fotográfico propio. Aleros del cerro Colorado. Objetos naturales: Cóndor.
g. Registro fotográfico propio. Aleros del cerro Colorado. Objetos naturales: Llamas.
62.
f.
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h.

Figuras de carácter geométrico: forman el 14 por ciento del total y
otras no identificadas ni reconocidas el 16 por ciento.

i.

Las figuras de indígenas son muy convencionales, a menudo carecen
de cabeza y sólo dos cortos trazos, indican los brazos y las piernas. Están
adornados con vistosos apéndices sobre las espaldas y la parte superior.
Configuran completos y vistosos adornos de plumas. Son

h.
i.

Fotografía extraída de la página web de Córdoba Ciudad. Objetos naturales: Guerrero emplumado.
Registro fotográfico propio. Aleros de los cerros Inti Huasi y Colorado. Figuras de carácter geométrico.
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representaciones de guerreros armados de arcos
componiendo múltiples figuras en actitud de enfrentarse.

y

flechas,

Las restantes figuras humanas representan a españoles armados de
lanzas y espadas, protegidos por armaduras. Los artistas indios dibujaron
con exacto realismo algunos atributos de los conquistadores: adornos
en las monturas o detalles de las batallas.

j.

Las figuras de animales autóctonos, en cambio, tienen un carácter
naturalista. Llamas y guanacos se destacan por sus largos cuellos y los
ciervos por su intrincada cornamenta. Más estilizados, son los diseños de
reptiles, saurios y Serpientes.
Es notable que las figuras de los conquistadores hispanos tengan un
carácter mucho más realista. Según Alberto Rex González (1963),
posiblemente esto se deba a que, frente a figuras tan diferentes como
las de los españoles y a sus ojos, sus extraños animales domésticos, estos
trataron de dibujarlos de la manera más real que, sus recursos técnicos
les permitían.

k.

j.
k.

Registro fotográfico propio. Aleros del cerro Colorado. Objetos naturales: Comechingón.
Registro fotográfico propio Aleros del cerro Colorado. Objetos naturales: Representación del Español.
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Los artistas de Cerro Colorado usaron el recurso de componer una
imagen sin dibujar el contorno, formándola con simples series de puntos.
Hay excelentes ejemplos de felinos y cóndores, ejecutados con el
recurso del puntillismo.

l.

En Cerro Colorado, las escenas de conjunto, parecen ser un rasgo
dominante.

m.

Registro fotográfico propio. Aleros del cerro Inti Huasi. Objetos naturales: Puma en técnica de puntillismo.
Registro fotográfico propio. Aleros del cerro Colorado: Españoles tomando a los comechingones como
esclavos. Los comechingones están atados de las manos rodeados por los españoles a caballo.

l.

m.
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3.9.5 ¿Qué significado tenían las pinturas rupestres para sus autores?
“…Debemos comenzar por confesar nuestros escasos conocimientos
respecto al significado”.63.
Ésta es una cuestión difícil de resolver, ya que la forma y las
representaciones graficas creadas por estos pueblos, variaron
enormemente en usos y significados. De ahí que son pocas las
generalizaciones que en materia de interpretaciones pueden hacerse.
Según el mismo autor (1963), las pinturas rupestres no tuvieron
seguramente el carácter de un simple pasatiempo sino, un sentido
bastante definido para los nativos.
Hay un hecho indiscutible: algunas de las escenas representan, con
total claridad, un hecho histórico, la entrada y avance de la conquista
española en Córdoba; marcando un hito trascendente en la historia
indígena: el comienzo de la declinación de la cultura autóctona y con
ella, la desaparición de los pintores indios. De la misma manera que la
escena representa con claridad un hecho histórico conocido, puede
suponerse que las otras en que, aparecen grupos de guerreros
enfrentados en plena lucha, también fueron acontecimientos vividos
por las tribus.
En cuanto a las interpretaciones de diferentes autores, se puede resaltar
el debate entre una mirada más ortodoxa y otra más holística y flexible.
Existen estudios como el de Alberto Assadourian (2007)64., que describen
la gruta del sol en el cerro Inti Huasi como templo de culto solar y registro
calendario, produciéndose una composición del tiempo mediante la
captación del foco solar sobre los cielorrasos de la gruta, modulando
una proyección luminosa dentro de la gruta en: solsticios, equinoccios, y
cada día del ciclo anual.
Aquí aparece una variación a la expresión pictográfica habitual,
planteándose que el sistema de símbolos y pinturas, es subordinado por
una disposición objetiva de las representaciones, acorde al foco solar,
plasmando una lógica que, unifica las acciones de una sociedad con el
ciclo cósmico y natural.
El mismo autor, plantea interpretaciones a algunas de las escenas
pintadas: las figuras de flecheros, nativos con arcos y flechas
Rex González, A. Las pinturas indígenas de Cerro Colorado. 1963.
Assadourian A. Gruta del sol breviario ilustrado: descubrimiento e interpretación de calendario solar
precolombino en Córdoba. 2007.
63.
64.
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ornamentados con plumas colgantes o colas de felino, extremidades
con cascabeles etc., no son simplemente indios en situación de cacería,
ya que estas ornamentas, probablemente eran pesadas e incomodas
para perseguir al animal. Según esta interpretación, se trataría de
nativos ejecutando rituales ceremoniales ofrenda.
Por otra parte hay escenas de esclavización de los indios, en las que se
pintan los nativos en hileras y están tomados de las manos, rodeados de
españoles a caballo.
En cuanto a las figuras geométricas, existen vastas interpretaciones
desde: chamanes, operaciones cefálicas, calendarios y ritos mágicos.
Igualmente, respecto al tema de las interpretaciones, es necesario,
hablar desde la “suposición”, ya que, a ciencia, como se explica
anteriormente, poco se sabe. Igualmente, es necesario dejar abierta la
puerta a la imaginación, sin subestimar el poder creativo de estas
culturas.
“Si dejamos correr la imaginación terminaremos por saber,
probablemente, mucho más que los propios indígenas, autores de las
pinturas rupestres.”65.
Respecto a la antigüedad de las pinturas, se puede adelantar que las
figuras de los guerreros emplumados de Cerro Colorado, pueden
ubicarse dentro de fechas muy probables.
Las figuras están armadas de arcos y flechas y la aparición del arco en
Córdoba, fue relativamente tardía: entre los comienzos de la era
cristiana y del siglo V. Las imágenes de los guerreros, por lo tanto, no
pueden ser anteriores a esa fecha.
Puede también ayudar a la cronología, el hallazgo de alfarería de la
llamada civilización chaco santiagueña que, puede ubicarse alrededor
del siglo X, lo que hace probable que, en ese lapso, pueda ubicarse el
comienzo de la gran tradición de pintores rupestres que, dejó este
mensaje artístico y arqueológico.

65.

Rex González, A. Las pinturas indígenas de Cerro Colorado. 1963
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3.10 FRAGMENTOS DE HISTORIA RECIENTE
Parte de la siguiente información, se
testimonio oral de, Hugo Argañaráz, al
vida y, la de sus padres quienes, en el
área de Cerro Colorado, siendo una
radicaron en el lugar.

ha podido recopilar gracias al
contarme algo de su historia de
año 35 deciden asentarse en el
de las primeras familias que se

En aquellos años no existía la conformación de un núcleo poblacional,
sino 4 o cinco casas aisladas entre sí. No había calles, la única vía de
acceso era un camino precario que bordeaba el cerro, con un ancho
suficiente como para que entrara un carruaje lo que, convertía a Cerro
Colorado en un lugar inhóspito y desolado.
Prácticamente hasta la década del 50 no hubo, televisión, teléfono ni
electricidad, solamente alguna radio a batería.
“…Era toda una ceremonia…nos reunía papá a escuchar el programa
de Don Ata en Radio el Mundo, todos ahí en una habitación contigua,
donde teníamos la radio, todos en el más absoluto silencio…y
bueno…ésa era la radio, el único medio de comunicación que
teniamos”66.
Igualmente, a unos 15 kilómetros de distancia, los encargados del
correo enviaban telegramas por alfabeto morse. Con el tiempo fue
evolucionando la tecnología, las radios ya eran con pilas y llegó la
electricidad. Sumado a esto, al empezarse a abrir los caminos,
comienza a cobrar importancia la actividad minera en canteras y la
obtención de leña, carbón y postes para alambrados, iniciándose así el
desmonte parcial del lugar. Pero además de esta actividad comercial,
el sitio comienza a tener interés desde el punto de vista arqueológico.
Estas declaratorias que, reconocen que Cerro Colorado debe
protegerse como patrimonio natural y cultural alrededor de los 60,
marcan el inicio de un nuevo rol, el rol turístico.
En cuanto a sus instituciones, primero se establece un destacamento
policial y unos 20 años después la Capilla.
Recién en la década del 70’ se construye la escuela por un gran
esfuerzo de la comunidad.

66.

Fragmento de la entrevista a Hugo Argañaráz. (ver anexos).
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Aparentemente hay un aumento de la población hasta la década del
60’, momento en el cual los jóvenes comienzan a migrar en busca de
fuentes de trabajo.
Posteriormente se incrementa notablemente el número de viviendas,
aunque en su mayoría ese aumento corresponde a casas de descanso
o veraneo, lo que aumenta temporalmente el número de residentes. La
población actual permanente de Cerro Colorado es de unos 231
habitantes, según el censo de 2001.
Finalmente, un hito que resulta trascendente para el lugar, es la
presencia de Atahualpa Yupanqui quien llega por primera vez a finales
de la década del 30’. Don Ata queda cautivado por el lugar y, luego de
transitar innumerables caminos, lo elige como su lugar en el mundo.
Actualmente la población de Cerro Colorado participa activamente en
un proceso de autoreconocimiento identitario, el cuál les resulta posible
al retrotraerse a sus raíces, la historia latente en cada rincón del cerro,
los versos de don Ata, al observar la naturaleza y cuidarla, en fin: al
valorar su patrimonio cultural y natural.
3.11 LA ALGARROBEADA
La comunidad de Cerro Colorado, a través del Festival de la
Algarrobeada, se ha propuesto rescatar y valorizar el trabajo
comunitario que los pueblos originarios de la región (comechingones y
sanavirones), habrían realizado en torno a la cosecha de la algarroba y
que, en forma de agradecimiento a la naturaleza, ofrendaban junto a
su música y danzas nativas.
La convocatoria, propone un encuentro musical, donde se rinde
homenaje a personalidades relacionadas a Cerro Colorado y donde
además, se invita al encuentro con sus artesanos, se realizan talleres
culturales, pudiéndose degustar también, comidas típicas y productos
derivados de la algarroba.
La Algarrobeada (o Algarrobiada) es, una costumbre que desde
tiempos prehispánicos se practica en el noroeste argentino. Consiste en
cosechar en forma colectiva, la chaucha del algarrobo (llamada
algarroba) durante la estación estival.
La algarroba, ofrece una gran variedad de posibilidades alimenticias
que, han sido aprovechadas por los pueblos originarios, entre muchos
otros, y los campesinos de todo el noroeste del país.
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Entre los productos tradicionales se encuentran, el patay, la aloja y la
añapa pero, actualmente se suman una gran variedad y formas de
utilización.
“La palabra algarrobo (de origen árabe, proviene de “al carob”) fue
usada por los españoles, que vieron una semejanza con otra especie
europea. En quechua, el algarrobo es tacu, y en guaraní es ibopé. Para
los tobas es mapic y para los wichi es jwaáyuk”.67.
Al decir algarrobo se hace referencia a varias especies. En Córdoba
existen los algarrobos blancos y negros. El que más se encuentra en
Cerro Colorado es el algarrobo blanco.
Se trata de un árbol corpulento, de porte mediano que, puede superar
los 15 metros de altura. Las ramas son espinosas, con espinas que nacen
de a pares, alrededor de las hojas.
Los frutos o algarrobas (de noviembre / diciembre a febrero), son
chauchas o vainas chatas de más de 10 cm. de largo, de color
amarillento y, llevan en su interior las semillas, cuyas marcas se
evidencian en el fruto. Las semillas tienen el aspecto de un poroto de
color marrón claro.
3.11.1 DIFERENTES UTILIDADES DE LA ALGARROBA
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(bebida sin fermentar)
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(similar a la miel)

Pisado
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Concentración
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(bebida fermentada)

Harina tostada (para
preparar con leche
tipo chocolatada)
Tostado

Pisado

Tamizaje

Patay
Tamizaje

Secado

Pisado

Tamizaje

Harina

Productos varios a
base de harina
(CARAMELOS, PAN,
TORTAS, BUDINES)

Gordillo S: Cuadernillo “La algarrobeada de Cerro Colorado”. 2006.
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3.11.2 RECETAS A BASE DE ALGARROBA
Aloja (bebida alcohólica)
Es una bebida autóctona fermentada, de color lechoso y gusto dulce,
muy antigua. En estos tiempos, todavía se acostumbra beberla bien
helada en las calles de la ciudad de Tucumán.
Para su preparación, machacan en un mortero los frutos del algarrobo,
en especial blanco y, ponen la pasta a fermentar con agua en una
tinaja o en, una batea de palo borracho. A los dos días, van sacando
con las dos manos los restos de chauchas que quedan y, agregan
mayor cantidad de algarroba machacada, para que siga la
fermentación. De vez en cuando es necesario probarla, para saber
cuándo está a punto. Una vez lista, la toman, porque no se conserva
por mucho tiempo.
Esta bebida, al ser elaborada en forma casera, no es muy difundida. La
misma se utiliza con fines medicinales por sus propiedades diuréticas.
Puede servir para la fabricación de aguardiente y alcohol.
PREPARACIÓN:
Moler el fruto del algarrobo blanco en mortero de madera.
Agregarle agua y mezclar.
Colocar la mezcla en un recipiente tapado y guardarla en lugar
fresco, seco y oscuro.
Dejarla unos días para que fermente.
Luego de unos días, sacar la mezcla y colarla con un paño.
Colocar el líquido en un recipiente y beberlo como bebida
alcohólica.
Patay:
Es como un pan bien seco que se prepara de maneras muy diversas.
Los soldados de la conquista, lo habían incorporado a su dieta ya en
1630. Hoy se consume como un dulce y, se puede preparar de la
siguiente manera: las chauchas son molidas con un palo hasta que
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queda como una harina. Se cierne sobre una batea de madera, se
amasa con agua y, la pasta se coloca en moldecitos cerca del fuego
para que se seque. Algunos secan el patay al sereno de la noche, otros
dentro del horno para el pan, otros rellenan los moldes con la harina en
seco, les ponen arena alrededor y los tapan con brasas.
En tiempos inmemoriales se usaban los "puco", unas escudillas de
cerámica moldeadas para hacer porciones de patay, pero hoy, han
sido reemplazadas, por los prácticos utensillos de aluminio".
Se conserva bien y, puede ser almacenada, durando mucho tiempo.
PREPARACIÓN:
Se mezcla la harina del algarrobo blanco con agua.
Hacer una masa.
Amasar y colocar en moldes de lata.
Colocar en un horno a fuego lento.
OTRAS FORMAS DE PREPARARLO:
Algunas personas dejan la harina de algarroba al rocío para que se
humedezca, o si no, la mojan con unas gotas de agua... pero bien
poca, apenas para humedecer la harina. Con esa pasta forman los
panes y los dejan secar. Después, los guardan en recipientes bien
cerrados. Así se conservan mucho tiempo.
Otras personas, a la harina de algarroba, le agregan harina de mistol o
chañar. Con esa mezcla arman los pancitos o patay. Esto le da la
posibilidad de preparar patay de distintos sabores.
3.12 DON ATA Y SU LEGADO
Héctor Roberto Chavero nació el 31 de enero de 1908 en la ciudad de
Pergamino, provincia de Buenos Aires. Allí, en ese mundo criollo de
principios de siglo, vivió una niñez moldeada en la tradición familiar y,
junto a las peonadas de las estancias, empezó a descubrir
simultáneamente la dignidad y las carencias de los trabajos. 68.

68. Fischerman,

D. Poesía de la síntesis en palabras y guitarra, Pagina 12, 2004.
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“Soy hijo de criollo y vasca; llevo en mi sangre el silencio del mestizo y
la tenacidad del vasco.”69.
Su padre Don Chavero, un paisano de sangre quechua, recorrió los
rincones de la Argentina con su trabajo en el Ferrocarril. A raíz de la
profesión de su padre, tuvo muchos traslados en su infancia. En estos
viajes, comenzaron a llamarle la atención las diferentes maneras de
hablar, de vivir y de hacer, de construir la vida y las muy diferentes
palabras que tienen las regiones.
Aquellos viajes le dejaron profundas huellas en la piel, ya que toda su
obra posterior estuvo dirigida a interpretar la música del sur, del norte
andino y del litoral argentino. De Tucumán lo sedujeron sus zambas; de
Santiago del Estero las chacareras y vidalas; de La Rioja amó sus vidalas
dolorosas; de Córdoba lo atrajo la picardía de sus gatos.70.
A los trece años decide cambiar su nombre para siempre, cuándo
empieza a escribir monografías y versos, los cuales firmaba con el
seudónimo de Atahualpa Yupanqui: dos nombres de los dos últimos
grandes caciques indios.
Pero, sin proponérselo, el significado de la palabra Yupanqui ofició casi
como un presagio: "Persona que viene de lejos para contar algo", según
explicó alguna vez. Ata: viene; Hu: de lejos; Alpa: tierra; Yupanqui:
narrarás, contarás algo.

Con la familia Chavero instalada en la ciudad de Junín, Atahualpa
empezó a recorrer todos los días a caballo los 14 kilómetros que lo
69.
70.

Pellegrino G. En busca de Atahualpa Yupanqui. El País Cultural, 1995.
Pellegrino G. En busca de Atahualpa Yupanqui. El País Cultural, 1995.
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separaban de la casa de su maestro de guitarra, Bautista Almirón, un
criollo que le enseñó poner las manos sobre el instrumento.
La adaptabilidad fue su característica. Supo desempeñarse como
hachero, arriero, "entregador de telegramas", oficial de escribanía,
periodista, director de un diario de pueblo en el que ofició también de
redactor y corrector, trabajó en una escribanía y fue minero hasta el día
que, decidió empezar a viajar.
Atahualpa siempre privilegió el silencio al ruido, y tal vez por eso Buenos
Aires nunca le cayó demasiado bien.
Sus posturas políticas hicieron que más de una vez sea perseguido. Tras
participar en una rebelión frustrada en apoyo al entonces presidente
derrocado, Hipólito Yrigoyen, huyó al Uruguay como exiliado en el
otoño de 1932. Al igual que Buenos Aires, Montevideo le pareció una
ciudad que tenía demasiados prejuicios como para detenerse a
escuchar el canto de un paisano que cuenta cosas humildes de su
tierra. En "El canto del viento" escribió:
"Escucho a jóvenes cantores de hermosa voz y simpática apariencia
que andan por ahí, entonando cantares de Brasil, de Argentina, de
México, de Chile. No está mal, pero está mal. Es que no se han hecho
amigos del Viento. Es que no se han aprendido la gran lección de los
desvelados... Y son uruguayos. Y aman a su tierra. Pero la urgencia de
vivir les va acortando la vida. Y han de pasar por la tierra, sin haberla
traducido."71.
Sin embargo, poco después, en camino al sur de Brasil, se encuentra
con el "otro Uruguay", el del interior, tan semejante a su propia pampa
natal.
Hacia 1934, dictada la amnistía para los radicales que luchaban contra
el régimen conservador, Atahualpa volvió y retomó a su patria
instalándose un tiempo en Rosario.
La coyuntura política logra que ese primer exilio uruguayo no sea el
último, ya que en el 1948, luego de ser duramente torturado, vuelve a
Montevideo y sigue viaje hacia París.
"Desde esa olvidable época tengo el índice de la mano derecha
quebrado. Una vez más pusieron sobre mi mano una máquina de
escribir y luego se sentaban arriba, otros saltaban. Buscaban
71.

Pellegrino G. En busca de Atahualpa Yupanqui. El País Cultural, 1995.
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deshacerme la mano pero no se percataron de un detalle: me dañaron
la mano derecha y yo, para tocar la guitarra, soy zurdo. Todavía hoy, a
varios años de ese hecho, hay tonos como el Si menor que me cuesta
hacerlos. Los puedo ejecutar porque uso el oficio, la maña; pero
realmente me cuestan."72.
A principios de 1950, Edith Piaf lo escuchó tocar la guitarra y lo invitó a
compartir un recital.
“Ella, en esa época, estaba en su mejor momento y llenó París de
carteles con una publicidad muy original que decía: 'Edith Piaf cantará
para usted y para Yupanqui.”73.
Ya consolidado en París, casi cuarenta años después, en 1989, cuando
se celebró el Bicentenario de la Revolución Francesa, Atahualpa es
nombrado “Caballero de las Artes y de las Letras de Francia”. En su
discurso para agradecer Atahualpa dice:
“Nosotros, los del cabello lacio y el rostro de bronce, los hijos de la
pampa y la montaña, decimos gracias Francia, por señalar un día el
camino de la libertad”.74.
En lo religioso toda su vida buscó al Dios del que le hablaba su madre y
prefirió a Jesús de Nazareth, simplemente pastor.
“No sí, soy creyente, pero no me considero religioso. Tengo por ahí
escondido algún sarampión místico que, repentinamente, me
inquieta.”75.
Depuesto el peronismo en 1955, comienza a militar para el Partido
Comunista y, la persecución persistió. Al régimen militar entrante le
irritaban los versos de testimonio social inspirados en Atahualpa. Por ese
entonces, la terrible época lo encontró muchas veces recluido en su
casa de Cerro Colorado.
Dadas las condiciones políticas que imperaban en la Argentina,
decidió, a partir del 67 afincarse nuevamente en París, junto a Nenette,
su compañera franco-canadiense.
Nenette, colaboró además, en la composición de algunos de los temas,
más conocidos de Yupanqui y firmaba con el seudónimo: Pablo del
Cerro.
Pellegrino G. En busca de Atahualpa Yupanqui. El País Cultural, 1995.
Pellegrino G. En busca de Atahualpa Yupanqui. El País Cultural, 1995.
74. Pellegrino G. En busca de Atahualpa Yupanqui. El País Cultural, 1995.
75. Pellegrino G. En busca de Atahualpa Yupanqui. El País Cultural, 1995.
72.
73.
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También en París se hizo amigo de Pablo Neruda y, musicalizó un poema
de Julio Cortázar, "El árbol, el río, el hombre".
La obra entera de Don Atahualpa sería imposible de enumerar en el
presente trabajo, igualmente, algunas de las más populares son: "Luna
tucumana", "Camino del indio", "La olvidada", "Los ejes de mi carreta" o
“Tierra querida”. Ni tampoco su producción literaria se agota en El
Canto del Viento o El payador perseguido.
Fue, como tantos compatriotas suyos, más reconocido en el exterior que
en su propio país.
“Por algo, en Argentina a mi me dijeron hace tiempo que, soy un cantor
de cosas olvidadas. No es lo importante que se sepa de mí. Lo
fundamental es continuar con el aporte a la cultura nativa desde el
punto de vista tradicionalista, criollista y folklórico. No es importante que
se sepa, es importante que se haga.”76.
Toda la obra de Yupanqui tiene una bella profundidad. Testimonió lo
social:
"Si la pena mía es la pena de mucha gente, si el tajo que yo recibo es el
de muchos, entonces ya empieza a interesar a los demás. La
consecuencia de mi trabajo es reflejar la realidad de los hombres, la
pobreza no la inventé yo... pero a veces le canto", explicó.
Su infinita humildad le hizo rechazar la invitación para tocar en 1988 en
el homenaje que, por sus 80 años, se le tributó en el Teatro Colón:
“No puedo tocar en el mismo lugar donde tocó Andrés Segovia, y
menos con mis manos así afectadas por la artrosis.”77.
Llevó su arte a los lugares más recónditos del planeta.
"Soy feliz, yendo por el mundo, resido donde anida la música, la poesía.
Me gusta mucho el Japón por el respeto que esa gente tiene por las
diversas ramas de la cultura.”78.
La noche del 23 de Mayo en Nimes, a 800 kilómetros al Sur de París,
durante una presentación de Yupanqui, junto al bandoneonísta Rubén
Juárez, en un recital titulado La nuit de L'Amerique se vivía un clima de
fiesta hasta que Atahualpa decidió irse de la sala, apoyado en su viejo
bastón de madera, para respirar aire puro. Mientras el negro Juárez
Pellegrino G. En busca de Atahualpa Yupanqui. El País Cultural, 1995.
Pellegrino G. En busca de Atahualpa Yupanqui. El País Cultural, 1995.
78. Pellegrino G. En busca de Atahualpa Yupanqui. El País Cultural, 1995.
76.
77.
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hacía sonar su bandoneón, don Ata recorrió a pie las pocas cuadras
que lo separaban del hotel. Allí, en su habitación, se quedó dormido
para siempre.
Poco antes había dejado expuesto un deseo:
“Cuando muere un poeta, no deberían enterrarlo bajo una cruz, sino
que deberían plantar un árbol encima de sus restos. Así lo pienso yo, por
cuanto, con el tiempo, ese árbol tendrá ramas y un nido y en él nacerán
pájaros. De ese modo, el silencio del poeta, se volverá golondrina.”79.

80.

80.

Fotografía del paraje Agua Escondida, lugar donde descansan los restos de Atahualpa Yupanqui.
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3.12.1 REFLEXIONES SOBRE EL INDIO
El canto siempre estará con Atahualpa, reflejando sus ilusiones y para
poder reproducir y transmitir toda una cultura, llena de ideales y causas
justas porque luchar.
CAMINO DEL INDIO
(Atahualpa Yupanqui)
Caminito del indio,
sendero coya sembra'o de piedras.
Caminito del indio,
que junta el valle con las estrellas.
Caminito que anduvo
de Sur a Norte mi raza vieja.
Antes que en la montaña
la Pachamama se ensombreciera.
Cantando en el cerro,
llorando en el río,
se agranda en la noche
la pena del indio.
El sol y la luna,
Y este canto mío,
Besaron tus piedras;
¡camino del indio!
En la noche serrana
llora la que su honda nostalgia.
Y el caminito sabe
cual es la chola que el indio llama.
Se levanta en el cerro
la voz doliente de la Baguala.
Y el camino lamenta
ser el culpable de la distancia.
Esta canción se enmarca en un momento crucial en América, período
en el cual, nos convertimos en colonia española. Fue el comienzo de
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toda una historia que provocó que “la pachamama se
ensombreciera”. Ellos tenían una gran adoración por la tierra pero con
la conquista, la pachamama desaparece, pierde su libertad.
Según Lischetti, M (1995)81., Al momento de la conquista, la población
estimada para el continente americano superaba a la europea. Se
calcula que para el año 1500 Europa tenía alrededor de 50 millones de
habitantes, mientras que para América se manejaban cifras que rondan
entre 90 y 112 millones
Si alguna vez se aplica con precisión a un caso la palabra genocidio, es
a éste:
“…Ciento cincuenta años después la población aborigen se había
reducido a la cifra de apenas 11 millones de habitantes. Puesto en
términos porcentuales, la población de América representaba cerca del
20% del total de la humanidad, un siglo después aún incluyendo a los
europeos recién inmigrados llegaba al 3%...”82.
“Un camino sembra’o de piedras” puede representar todos los
obstáculos que tuvieron que sortear los indios, su camino y su lucha se
pierden, carecen de rumbo, hasta llegar a la esclavitud y luego la
muerte.
Pero la muerte no solo es desaparición física, también se “mata” a un
pueblo cuando se desconoce sus valores, sus creencias y en definitiva,
se niega su cultura. Según Lischetti, M. (1995)83., esto es lo que se
denomina como etnocidio: es la muerte del alma de un pueblo.
“El llanto” en el río se produce por el desarraigo de su cultura, de sus
raíces, por el arrebato de lo que era suyo, sus fundamentos.
La desolación se ve reflejada en la noche, una noche que “se
agranda”, porque sus tierras se desvanecen mientras que los españoles
se apropian de ellas. Los indios pierden una parte de su vida, y ganan
un vacío imposible de llenar.
“El indio llama a la chola que está en la distancia”; esto puede hacer
referencia a la esclavitud a la que se sometió a las familias

81. Lischetti, M. Un problema antropológico: la construcción de la otredad. En: Caracterización de la
antropología como ciencia. 1995.
82. Lischetti, M. Un problema antropológico: la construcción de la otredad. En: Caracterización de la
antropología como ciencia. 1995.
83. Lischetti, M. Un problema antropológico: la construcción de la otredad. En: Caracterización de la
antropología como ciencia. 1995.
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comechingonas, dónde se separó para siempre a los miembros de las
mismas.
El indio ya no está para contar su historia o traspasar su experiencia,
pero “el camino sabe”, “el sol, la luna y su canto besaron las piedras” y
su verdad quedó pintada en la piedra, como un diario personal que
cuenta sus días, hasta la llegada de los colonizadores.
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4.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
Según los objetivos: Se adopta un diseño exploratorio-descriptivo.
Exploratorio: se utiliza este diseño para incursionar en un ámbito poco
explorado y también por ser “suficientemente flexible para permitir
considerar los más variados aspectos del problema” Shluter R. (2000)84.
Descriptivo: según Shluter R. (2000)85., es el diseño más utilizado en
turismo… cuando el objetivo es la descripción sistémica, objetiva y
precisa de las características de una determinada población o área de
interés.
Según Ander-Egg (1995)86. los estudios descriptivos, al igual que los
exploratorios son utilizados por quienes están preocupados por la
acción, puesto que permiten elaborar un marco de estudio a partir del
cual se deduce una problemática ulterior, o bien formular un
diagnóstico con el fin de conocer carencias esenciales y sugerir una
acción posterior.
Por su estrategia teórico-metodológica
cuantitativa-cualitativa.

es

una

investigación

Según el recorte temporal: longitudinal-sincrónico, ya que la
investigación se realiza en un período específico en el tiempo.
Según las fuentes utilizadas: es una investigación mixta, ya que utiliza
tanto fuentes primarias como secundarias.
INSTRUMENTOS
4.2 LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA EL RELEVAMIENTO DE DATOS
CUANTITATIVOS FUERON:
Observación sistematizada, no participante.
“Observar, ya el lenguaje corriente lo apunta, es mirar y estudiar algo
detenidamente, concentrando nuestra atención en aquello que nos
proponemos conocer. De este modo nuestros sentidos ejercen
plenamente todas sus posibilidades, capturan lo que no descubre una

Schlüter, R. Investigación en turismo y hotelería. 2000.
Schlüter, R. Investigación en turismo y hotelería. 2000.
86. Ander-Egg, E. Técnicas de Investigación Social 1995.
84.
85.
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mirada casual o impremeditada, aprehenden una multitud de datos que
de otro modo no llegaríamos a hacer plenamente conscientes”87..
La observación fue sistematizada ya que se plantearon de antemano
ciertos aspectos a observar en los que se centraría la atención, pero se
aplicó de un modo flexible para poder registrar datos que no estuvieran
previstos. Fue de carácter no participante ya que se observó sin
involucrarse y sin participar de los acontecimientos.
Para determinar objetivamente lo que debía observarse se
operacionalizaron las variables, para poder visualizar con mayor
claridad los indicadores buscados.
Registros: Diario o cuaderno de campo, fotografías, papel y lápiz.
Encuestas al residente de Cerro Colorado
Universo de estudio: Compuesto por los residentes de Cerro Colorado
que se encontraban entre el 22 y 27 de Junio de 2009 en el radio de la
comuna de C. Colorado. Donde fueron abordados a través de la
encuesta.
Muestra: Se abordaron 22 unidades se análisis desde la modalidad “bola
de nieve o cadenas”. “en tanto(...) se localiza a un primer representante
que nos puede conducir a otro, y éste a un tercero y así sucesivamente
hasta conseguir una muestra”88., posible en relación a los recursos de
tiempo y económicos con los que se contaba y al contexto en el que
se realizaba el trabajo de campo.
Encuesta a los turistas particulares que visitan Cerro Colorado durante
el período de junio 2009.
Universo de estudio: Turistas particulares que estaban de paso en Cerro
Colorado, entre el 22 y 27 de Junio de 2009.
Muestra: Se abordaron 26 unidades de análisis en un muestro “por
propósitos”, en el cual: “El investigador elige a los sujetos y situaciones
según los fines de su estudio, seleccionando aquellos que considera
típicos, algo muy difícil de lograr al azar(...)”89.. Cabe destacar, que no
se pudieron conseguir estudios estadísticos de la cantidad de turistas
que recibe el lugar.

Sabino C, Los caminos de la ciencia. 1996.
Vieytes, R. Metodología de la Investigación. En Organizaciones, Mercado y Sociedad. 2004. Pág. 648
89. Vieytes, R. Metodología de la Investigación. En Organizaciones, Mercado y Sociedad. 2004. Pág. 404
87.
88.
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En ambos universos: de los residentes y de los turistas, se implementó una
muestra “no probabilística” en tanto: “Para estudios exploratorios, (...) se
acude a métodos no probabilísticos, aún siendo concientes de que no
son adecuados para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza
de que la muestra extraída sea representativa, ya que, (...) no todos los
sujetos o elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser
elegidos.” 90.
Al no tener un aval estadístico para la confiabilidad de la información
que arrojan los datos, se consideraron criterios sustantivos en relación
con:
La oportunidad como: “La posibilidad de encontrarse en el lugar
preciso y el momento justo para recolectar con la mayor riqueza
posible la información necesaria”91. de acuerdo a los objetivos de la
investigación y a los recursos disponibles.
La disponibilidad en tanto que: “(...) lugares, situaciones o eventos
que demanda la investigación tengan acceso libre y permanente.”
92.

4.3 EN CUANTO A LA INFORMACIÓN CUALITATIVA, LOS INSTRUMENTOS
UTILIZADOS FUERON LOS SIGUIENTES:
Entrevista a informantes clave:
“Porque interrogando a nuestros semejantes tenemos acceso a un
cúmulo de informaciones que resultarían inalcanzables por otros
medios. No sólo podemos superar las barreras de la distancia y del
tiempo, eliminando la necesidad de la presencia del observador ante el
fenómeno, sino que también podemos penetrar en los deseos,
sentimientos y opiniones de otros seres humanos” Historia de vida.”93.
Las entrevistas a los informantes clave fueron realizadas a 5 personas,
idóneas en diferentes áreas del sistema turístico de Cerro Colorado:
1- Ana Ramírez: RR.PP. del Hotel Cerro Colorado
2- Marta Córdoba: Guía del Museo de Atahualpa Yupanqui.
3- Fernando Recalde: Jefe de la comuna de Cerro Colorado.

Vieytes, R. Metodología de la Investigación. En Organizaciones, Mercado y Sociedad. 2004. Pág. 403
Vieytes, R. Metodología de la Investigación. En Organizaciones, Mercado y Sociedad. 2004. Pág. 645
92. Vieytes, R. Metodología de la Investigación. En Organizaciones, Mercado y Sociedad. 2004. Pág. 645
93. Sabino C, Los caminos de la ciencia. 1996.
90.
91.
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4- Ariel Lobo, alias “lobo”: Guardaparque de la Reserva Cultural Natural
Cerro Colorado.
5- Sonia Argañaráz: Maestra de la escuela primaria de Cerro Colorado.
A los entrevistados se les hicieron preguntas individuales, específicas de
su área de conocimiento, pero se siguió una guía de preguntas
comunes para los 5 casos.
Guía de preguntas comunes a los entrevistados:
¿Qué papel juega la actividad turística en este momento en la
comuna de Cerro Colorado?
¿La comunidad está involucrada en la actividad turística?
¿Considera que los residentes perciben beneficios de la actividad
turística?
¿Qué cosas positivas y negativas cree que genera la llegada de
turistas a Cerro Colorado?
¿Cuáles son los obstáculos al desarrollo turístico que visualiza en
Cerro Colorado?
¿Qué facilitadores al desarrollo turístico visualiza usted en Cerro
Colorado?
¿Considera que existen falencias en la oferta de Cerro Colorado?
¿Qué ideas le surgen para que el desarrollo turístico se lleve a cabo
de una mejor manera, reduciendo los impactos negativos del
mismo?
Registros: papel y lápiz en algunos casos y en otros, grabación.
Historia de vida
“Las historias de vida son piezas claves dentro de los diseños
cualitativos. Con esta técnica se conoce no sólo la historia del sujeto
sino también la historia de su medio” 94.

94.

Sabino C, Los caminos de la ciencia. 1996.
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Para tener un panorama de la evolución histórica del lugar, se acudió a
uno de los primeros pobladores de Cerro Colorado: Hugo Argañaráz,
quién es testigo del crecimiento de Cerro Colorado.
Las preguntas fueron abiertas, principalmente apuntando a un relato
biográfico.
Registro: papel, lápiz y grabación.
4.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
EN RELACIÓN AL RELEVAMIENTO DE LA OFERTA:
Planta turística de Cerro Colorado:

U/A

VARIABLE

DIMENSIÓN

Tipo

SUBDIMENSIÓN

Hotelero

VALOR
Hotel
Posada
Camping
Cabaña
Casa de familia

Extrahotelero
Equipamiento de
alojamiento
Plazas

Disposición de
las plazas

U/A

Nº de plazas total
Nº de hab. Sgl.
Nº de han. Dbl.
Nº de hab. Tpl.
Nº de hab. Cdp.

VARIABLE

DIMENSIÓN

Baño privado

SUBDIMENSIÓN

Sí
No

VALOR
Cafetería/
bares

Tipo

Restaurante
Otros

Equipamiento de
alimentación

Variado
Menú

Capacidad

Especialidades

Detallar
Detallar

77

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

U/A

VARIABLE

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VALOR

Características
principales

Detallar

Comercios
turísticos
Equipamiento de
servicios generales

Svc. de
Información

Tipo

Servicio de guías
locales

U/A

VARIABLE

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VALOR

Pasarelas
Cartelería y
señalización

Instalaciones
turísticas

Cantidad

Suficiente
Insuficiente

Calidad

Detallar

Sendero de
interpretación

Tipo

Sanitarios
Cestos de basura
Mesas y
banquetas

Atractivos turísticos:
U/A

VARIABLE

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VALOR

Sitios naturales
Museos y manifestaciones
artísticas y culturales

Atractivos

Tipo

Ej: Arroyo

Jerarquía

1, 2 , 3 o 4

Folklore
Categoría
Realizaciones técnicas
científicas o artísticas
contemporáneas

Acontecimientos
programados
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Actividades turísticas:
U/A

VARIABLE

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VALOR

Esparcimiento
Folklóricas
Tipo

Actividades
turísticas

Detallar: ej. Pic-nic,
senderismo etc.

Deportivas
Visitas culturales
Acontecimientos
programados

Infraestructura de transporte:

U/A

VARIABLE
Estado

Ruta 9
Ruta 60
Ruta 16
Ruta 21

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VALOR
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo

Pavimentación
Señalización

Provincial
Tipo

Puntos que conecta

Detallar

Nacional

U/A
Empresas de
transporte
público

VARIABLE

Trayecto

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VALOR

Detallar
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Infraestructura de Cerro Colorado:
U/A

VARIABLE

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN
Postal
Teléfono
Internet

Comunicación

Sanidad
Infraestructura
de Cerro
Colorado

VALOR

Agua potable
Cloacas
Recolección de residuos
Instalaciones de salud

Tipo

Detallar
Energía

Redes eléctricas
Combustibles

Seguridad

Policía

Educación

Establecimientos educativos

Transporte

Calles

Impactos de la actividad turística
U/A

VARIABLE

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VALOR
SIEMPRE

Irritación por la
cantidad de
turistas que
llegan
Impacto
sociocultural del
turismo

Cambio en los ritos
de vida cotidianos
de los residentes

Sensación de
invasión

A VECES
NUNCA

Elige lugares diferentes a los
habituales para la recreación
porque éstos son usados por el
turista

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
SIEMPRE

Deseo de compartir
su patrimonio con el
turista

Residente
de Cerro
Colorado

A VECES
NUNCA
DE ACUERDO

Frente a la forma de
manejo del turismo
Opiniones

EN DESACUERDO
INDIFERENTE

Frente a la cantidad
de turistas que recibe
el lugar

DE ACUERDO
PREFERIRÍA QUE VENGAN PREFERIRÍA QUE VENGAN +
-Como una oportunidad para generar un intercambio
cultural con el turista, y también para revalorizar lo propio.

Frente a la actividad
turística en relación a
la cultura local

-Como una amenaza, ya que, de no ser bien manejada
podría desvirtuar la autenticidad y la esencia de nuestra
cultura.
-Como una actividad que no modifica a la cultura local.

Involucramiento
en la actividad

Participación en la
actividad

Si, participa
No participa
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U/A

VARIABLE

DIMENSIÓN
Grado de
equidad en la
distribución de
beneficios

Impacto
económico del
turismo

Modelo de
desarrollo
económico

Inflación generada
por la llegada de
turistas.

Cerro
Colorado

Impacto físico
del turismo

Creación o mejoras
en las
infraestructuras
generadas por
turismo

SUBDIMENSIÓN

VALOR
La mayoría de la población
percibe beneficios.
Solo un sector de la población
percibe beneficios.

Economía de dependencia al
turismo.
Economía poli-activa

Se percibe un aumento en los
precios de los bienes de consumo.
No se percibe aumento en los
precios de los bienes de consumo.

Si, se han producido
No se han producido

81

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

EN RELACIÓN AL RELEVAMIENTO DE LA DEMANDA:
Turistas que visitan Cerro Colorado

U/A

VARIABLE

Sociodemográfica

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

Sexo

Masculino
Femenino

Edad

- de 21
De 22 a 35
De 36 a 45
De 46 a 60
+ de 60

Nacionalidad

Detallar

Lugar de residencia

Detallar

Ocupación
Conformación del
grupo de viaje

Turista

Detallar
Solo
En pareja
En familia
Amigos
Comp. De trabajo/estudio
Otros

Fidelidad al destino

Primera vez que visita

Tiempo de estadía

Cantidad horas/noches

Medio de transporte

Comportamen
-tales

Actividades a realizar
o ya realizadas

Atractivos a visitar o
ya visitados

Alojamiento utilizado

VALOR

Si
No (cuántas)
Detallar

Auto particular
Auto alquilado
Taxi
Colectivo
Moto
Otro
Caminata fotográfica
Cabalgata
Compra de artesanías
Visita a oferta cultural (museo)
Reconocimiento de flora/fauna
Avistamiento aves
Recreación
Campamento
Esparcimiento
Otras
Museo Arqueológico
Casa museo Atahualpa Yupanqui
Aleros con pinturas públicos
Aleros en campos privados
Paseo Churqui Cañada
Paseo al pantano
Otros
Hotel
Posada
Camping
Casa de familia
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DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN
Masculino
Femenino

Evaluación de las
actividades
realizadas

Turista

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

- de 21
De 22 a 35
De 36 a 45
De 46 a 60
+ de 60

Evaluación de los
atractivos visitados

Calificación de
diferentes aspectos de
Cerro Colorado

Vías de acceso
Medios de transporte
Cantidad de atractivos
Calidad de atractivos
Higiene/estado de conservación
Seguridad
Tarifas

Calificación de la
hospitalidad de
diferentes actores de
Cerro Colorado

Comunidad local
Comerciantes
Prestadores de servicios en general

Calificación del
alojamiento utilizado

Calidad de atención del personal
Nivel de instalaciones
Precio

Perceptuales

Calificación de la
oferta gastronómica

VALOR

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Calidad de atención del personal
Calidad del lugar (aspecto físico)
Variedad/diversidad del menú
Calidad de los productos
Precio

Calificación del
desempeño de los
guías locales
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Poco satisfactorio
Nada satisfactorio
No contrató guía

Calificación global de
la vivencia en el
destino

Fortalezas y
debilidades del destino

Aspectos que más le gustaron
Aspectos que menos le gustaron

Detallar

EN RELACIÓN AL RELEVAMIENTO DE LA SUPERESTRUCTURA:
U/A

VARIABLE

DIMENSIÓN

SUBDIMENSIÓN

VALOR

Decreto 881/61
“Monumento histórico nacional”
Superestructura

Conceptual

Decreto 2821/92
“Reserva cultural natural”

Aspectos relevantes a
Cerro Colorado

Detallar

Ley 5543
“Ley de protección del patrimonio
cultural natural”

U/A

Superestructura

VARIABLE

Organizacional

DIMENSIÓN
Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba
Secretaría de Cultura de la
Provincia de Córdoba

SUBDIMENSIÓN

Aspectos relevantes a
Cerro Colorado

VALOR

Detallar
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5.1.1 EQUIPAMIENTO ALOJAMIENTO

Categoría:

NOMBRE: HOTEL CERRO COLORADO

Tipo:
Subtipo:
Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Alojamiento
HOTELERO
HOTEL/ sin categorizar

Cantidad de habitaciones
Capacidad: c/baño
s/baño
SGP:
Dbl: 12
Tpl: 2
Cdp:
Plazas Ttl: 30

Cero Colorado. S/D

Calefacción y agua caliente.
El hotel cuenta con un comedor, para 122 personas y con estacionamiento
techado. Las tarifas incluyen desayuno.

Se ofrecen para contingentes, especialmente escolares, servicios de desayuno,
almuerzo y cena. Los mismos deben reservarse previamente.
Las reservas se pueden realizar por teléfono al 03522 15648990 o 15457969
Es l único hotel del cerro colorado. Cuenta con un ambiente calido y familiar
La construcción fue muy dificultosa ya que el terreno es de piedra.
Precio:
SGP
Dbl

100

Tpl

150

Cdp
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Categoría:

NOMBRE: Cabañas la Italiana

Tipo:
Subtipo:
Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Alojamiento
EXTRAHOTELERO

Cantidad de cabañas
s/baño
Capacidad: c/baño
Cabaña 4 personas: 2
Cabaña 7 personas: 2
Plazas

Ttl:22

CABAÑAS
Cero Colorado. S/D

Las cabañas son familiares, cuentan con calefacción, TV, área para hacer
asados, cocinar, lavar la ropa.

Se ofrecen servicios de comidas y se cobran aparte.

Las reservas se pueden realizar por teléfono al 0351 156-870445 o 0351 4246598
Ambientes amplios, luminosos. Buena opción para familias numerosas

Precio:

Sin Desayuno

Cabaña 4 personas

240 x día

Cabaña 7 personas

470 x día
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NOMBRE: Cabañas Casa de Piedra

Categoría:
Tipo:
Subtipo:
Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Alojamiento
EXTRAHOTELERO

Cantidad de cabañas
s/baño
Capacidad: c/baño
Cabaña 5 personas: 1
Cabaña 6 personas: 1
Plazas

Ttl:11

CABAÑAS
Cero Colorado. S/D

Las cabañas son familiares, cuentan con calefacción, TV, área para hacer
asado. Cocina equipada.

Servicios de desayuno, almuerzo y cena.

Las reservas se pueden realizar por teléfono al 03522 498034
Las cabañas son de estilo rustico, armonioso con el lugar. La ubicación es excelente en una de las áreas más tranquilas del cerro y con una vista privilegiada al
Arroyo los molles. Junto a las cabañas se encuentra el taller de los artesanos
Mariana Balicki y Marcelo Vena, quienes son a su vez los propietarios de las
cabañas.
Precio: Sin Desayuno
Cabaña 5 personas:

380 x día

Cabaña 6 personas:

450 x día
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Categoría:

NOMBRE: Roberto Martínez

Tipo:

(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Subtipo:
Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Alojamiento
EXTRAHOTELERO

Cantidad de cabañas
s/baño
Capacidad: c/baño
Cabaña 5 personas: 1
Plazas

Ttl:5

CABAÑAS
Cero Colorado. S/D

Las cabañas son familiares. cuentan con calefacción; área para hacer
asado; Tv; Cocina equipada.
Lugar para estacionar el automóvil, techado.

Servicio de desayuno incluido en el precio.

Las reservas se pueden realizar por teléfono al 3522 15245543
Los espacios son amplios y confortables. El lugar es sumamente tranquilo.

Precio:
Cabañas 5 personas:

Con desayuno
350 x día
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Categoría:

NOMBRE: Complejo Argañaráz
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Tipo:
Subtipo:
Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Alojamiento
EXTRAHOTELERO
CABAÑAS

Cantidad de cabañas
s/baño
Capacidad: c/baño
Cabaña 9 personas: 1
Cabaña 6 personas: 3
Cabaña 4 personas: 1
Plazas

Ttl:31

Cero Colorado. S/D

Las cabañas son familiares, cuentan con calefacción, TV, área para hacer
asado.

Se ofrecen servicios de comidas, en la casa Argañaras, Pileta de natación.

Las reservas se pueden realizar por teléfono al 3522 156545400
Las cabañas son de estilo rustico, armonioso con el lugar. Las paredes exteriores
están recubiertas en piedra. Se encuentran totalmente amuebladas también
respetando el estilo del lugar.
Precio: Sin Desayuno
Cabaña 9 personas 540 x día
Cabaña 6 personas 450 x día
Cabaña 4 personas

340 x día
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Categoría:

NOMBRE: Complejo Argañaráz
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Tipo:
Subtipo:
Ubicación:

Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Alojamiento

Capacidad:

40
Parcelas

EXTRAHOTELERO
CAMPING
Cero Colorado. S/D

El área para camping cuenta aprox. con una ha.
Grandes espacios arbolados; fácil acceso; atendido por sus dueños.

Asadores; duchas; agua caliente; cantina; pool; corriente eléctrica, piscina.
Baños divididos por sexo.
Las reservas se pueden realizar por teléfono al 3522 156545400
Fácil acceso al arroyo Los Molles.

Precio:

$10 x día por persona.
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Categoría:

NOMBRE: Camping municipal
ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Tipo:
Subtipo:
Ubicación:

Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Alojamiento

Capacidad:

90
Parcelas

EXTRAHOTELERO
CAMPING
Cero Colorado. S/D

El área para camping cuenta aprox. con unas dos has.

Duchas; agua caliente; corriente eléctrica; asadores; despensa; metegol;
cancha de fútbol y básquet. Baños compartidos divididos por sexo.
Las reservas se pueden realizar por teléfono al 3522 15656090
Dispone de muy buena sombra; seguridad; se permiten mascotas.

Precio:

$8 x día por persona.

92

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

Categoría:

NOMBRE: Camping Roberto Martínez
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Tipo:
Subtipo:
Ubicación:

Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Alojamiento

Capacidad:

30
Parcelas

EXTRAHOTELERO
CAMPING
Cero Colorado. S/D

El área para camping cuenta aprox. con una has. Acceso de ripio.

Asadores; duchas; agua caliente; despensa; quinchos; corriente eléctrica.
Baños compartidos, divididos por sexo.
Las reservas se pueden realizar por teléfono al 351 15576667
Se permiten mascotas; Abierto las 24 s.f.

Precio:

$10 x día por persona
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Categoría:

NOMBRE: Camping Recalde
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Tipo:
Subtipo:
Ubicación:

Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Alojamiento

Capacidad:

30
Parcelas

EXTRAHOTELERO
CAMPING
Cero Colorado. S/D

El área para camping cuenta con unas una has. Acceso de ripio; zonas
arboladas; atendido por sus dueños.

Duchas; agua caliente; corriente eléctrica; asadores; despensa; seguridad;
cancha de fútbol. Baños divididos por sexo.

Las reservas se pueden realizar por teléfono al 351 156870162
No se permiten mascotas; cocheras techadas disponibles.

Precio:

$12 x día por persona.
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Categoría:

NOMBRE: Camping Guelo

Tipo:

(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Subtipo:
Ubicación:

Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Alojamiento

Capacidad:

70
parcelas

EXTRAHOTELERO
CAMPING
Cero Colorado. S/D

El área para camping cuenta aprox. con unas dos has. Acceso de tierra; áreas
arboladas; acceso al arroyo Los Molles.

Duchas; agua caliente; corriente eléctrica; despensa; quinchos; asadores.
Baños divididos por sexo.

Forma de reserva:
Observaciones:

Las reservas se pueden realizar por teléfono al 351 155439173
Se permiten mascotas; descuentos por estadías prolongadas.

Precio:

$15 x día por persona.
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Categoría:

NOMBRE: Complejo Argañaráz
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Alojamiento

Tipo:

EXTRAHOTELERO

Subtipo:

Casa de familia

Ubicación:

Capacidad:
2 personas
4 personas
5 personas

c/baño

s/baño
2
1
2
Plazas

Ttl:18

Cero Colorado. S/D

Características
principales:

Casa antigua al estilo rústicol, corredores externos, acceso al arroyo Los Molles.

Servicios que
ofrece:

Se comparte el baño; la sala de estar; el comedor; la cocina; el patio; servicios
en general.

Forma de reserva:
Observaciones:

Las reservas se pueden realizar por teléfono al 3522 156545400
Ambiente calido y acogedor; se permiten niños y mascotas.

Precio:

$30 x DIA por persona.
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Categoría:

NOMBRE: Casa Doña Julia Quinteros
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Alojamiento

Tipo:

EXTRAHOTELERO

Subtipo:

Casa de familia

Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Capacidad x habitación:
2 personas
3 personas
4 personas

c/baño

s/baño
1
1
1
Plazas

Ttl:9

Cero Colorado. S/D

Habitaciones calefaccionadas por estufa a leña. Cuenta con dos baños a
compartir. Galería externa con mesas y sillas.

Pileta de natación dentro del complejo.

Forma de reserva:

Las reservas se pueden realizar por teléfono al 0351 153501414 o 03522 15451259

Observaciones:

Privilegiada ubicación. Se destaca por su ambiente familiar y por la amabilidad
y calidez de Doña Julia.
Precio:

35 x persona
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Categoría:

NOMBRE: Casa Doña Luci
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Alojamiento

Tipo:

EXTRAHOTELERO

Subtipo:

Casa de familia

Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Capacidad x habitación:
4 personas

c/baño
1

s/baño
Plazas

Ttl:4

Cero Colorado. S/D

Habitación con baño privado; calefaccion; agua caliente; Tv; ventilador.

Se comparten todas las áreas comunes de la casa. Desayuno; pan casero.

Las reservas se pueden realizar por teléfono al 03522 155676766
Se permiten mascotas. Fácil acceso desde la Calle principal.

Precio:

25 x día x persona
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Categoría:

Alojamiento

NOMBRE: Teresa Rodríguez

Tipo:

EXTRAHOTELERO

(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Subtipo:

Casa de familia

Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Capacidad x habitación:
8 personas

c/baño
2

s/baño
Plazas

Ttl:16

Cero Colorado. S/D

Casa tradicional; con disponibilidad de cochera techada; conveniente
ubicación.

Calefacción; agua caliente; Tv; asador; ventilador; se comparte la Cocina
y la sala de estar.
Las reservas se pueden realizar por teléfono al 03522 155521223
Ambiente familiar; amabilidad y recomendado para las familias.

Precio:

28 x persona x día
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Categoría:

NOMBRE: Elva Bustos
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Alojamiento

Tipo:

EXTRAHOTELERO

Subtipo:

Casa de familia

Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Capacidad x habitación:
4 personas

Cantidad de habitaciones
c/baño
s/baño
3
Plazas Ttl:12

Cero Colorado. S/D

Casa de madera, de estilo rústico. Cuenta con patio con vasta vegetación
Área para tomar mates en el patio.

Desayuno; almuerzo y cena opcionales; Tv y aire acondicionado.
Calefacción.
Las reservas se pueden realizar por teléfono al 0351 156093744
Ubicada en una Zona sin casas alrededor, lo cual hace el lugar muy apacible.

Precio:

35 x persona
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Categoría:

NOMBRE: Aída de Ibarra
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Alojamiento

Tipo:

EXTRAHOTELERO

Subtipo:

Casa de familia

Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Cantidad de habitaciones
s/baño
Capacidad x habitación: c/baño
4 personas
1
5 personas
1
Plazas Ttl:9

Cero Colorado. S/D
Casa discreta, ubicada en el comienzo de la Comuna en una zona Arbolada.

Habitaciones con baño a compartir; Tv; ventiladores; calefacción; cochera.

Forma de reserva:

Las reservas se pueden realizar por teléfono al 0351 155090007

Observaciones:

Posee una acogedora sala de estar con un patio de invierno.

Precio:

30 x persona
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Categoría:

NOMBRE: Noemí
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Alojamiento

Tipo:

EXTRAHOTELERO

Subtipo:

Casa de familia

Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Cantidad de habitaciones
s/baño
Capacidad x habitación: c/baño
2 personas
1
6 personas
1
Plazas Ttl:8

Cero Colorado. S/D
Casa antigua con hermosa arboleda y vista al cerro.

Habitaciones con baño compartido; calefacción; ventiladores; Tv compartida
en la sala de estar; patio.
Las reservas se pueden realizar por teléfono al 0351 154326399
Hermosa ubicación y cordial atención.

Precio:

40 x persona
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Categoría:

Alojamiento

NOMBRE: Casa Doña Hilda

Tipo:

EXTRAHOTELERO

(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Subtipo:

Casa de familia

Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Cantidad de habitaciones
s/baño
Capacidad x habitación: c/baño
3 personas
2
Plazas Ttl:6

Cero Colorado. S/D
Casa de familia tradicional; en una zona cercana al cerro Inti Huasi.

Habitaciones con baño compartido; Tv compartida en la sala de estar;
calefacción; desayuno con pan casero y mermeladas de la zona.
Las reservas se pueden realizar por teléfono al 03522 154765144
Excelente atención y ambiente campestre.

Precio:

25 x persona

103

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

Categoría:

NOMBRE: Casa Doña Blanca
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)
N/D

Alojamiento

Tipo:

EXTRAHOTELERO

Subtipo:

Casa de familia

Ubicación:
Características
principales:

Servicios que
ofrece:

Forma de reserva:
Observaciones:

Cantidad de habitaciones
s/baño
Capacidad x habitación: c/baño
3 personas
2
4 personas
2
Plazas Ttl:14

Cero Colorado. S/D

Casa antigua estilo colonial con corredores externos; patio y aljibe.

Habitaciones con baño compartido; agua caliente ; calefacción y Tv.
Desayuno y comidas opcionales.
Las reservas se pueden realizar por teléfono al 0351 155657849
Se respira el aire serrano al estar rodeada por los cerros y extensa arboleda.

Precio:

30 x persona
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5.1.2 EQUIPAMIENTO ALIMENTACIÓN

NOMBRE: PIRINQUI HUASI
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)

Capacidad:
Categoría:
Tipo:
Subtipo:

120: 50 exterior y 70 interior

Alimentación
Restaurante

Meseros:
Autoservicio:
Calefacción:
Aire Acondicionado:

Menú:

Si

Si
No

Características
principales:

Ubicado a la entrada del pueblo, Atendido por Teresita Recalde.
Menú especializado. Comidas caseras al instante. Infusiones calientes con
hierbas de la zona.

Observaciones:

Las paredes interiores están pintadas recreando los aleros. El hogar a leña
siempre se encuentra prendido en invierno. Se brinda información turística.
Folletos. Los platos se preparan en el momento.
Abierto todo el día

Especializado regional
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NOMBRE: Portal del sol
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)

Capacidad:
Categoría:
Tipo:
Subtipo:

50 personas

Alimentación
Restaurante

Meseros:
Autoservicio:
Calefacción:
Aire Acondicionado:

Características
principales:

Observaciones:

Menú:

Si

Si
No

Ubicado a la entrada del pueblo, Atendido por Beba y su esposo.
Menú variado. Comidas caseras, asados, empanadas, pastas.

El restaurante tiene un ambiente cálido. Cuenta con televisión y calefacción.
Abierto todo el día.

Básico
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NOMBRE: Complejo Argañaráz

Capacidad:
Categoría:
Tipo:
Subtipo:

250 personas

Alimentación
Otros
Comedor

Meseros:
Autoservicio:
Calefacción:
Aire Acondicionado:

Características
principales:

Observaciones:

Si

Si
Si

El amplio comedor esta ubicado en el centro del pueblo. Dentro del complejo
Argañaráz. Cuenta con ventiladores y con pantallas para calefacción.
Se puede jugar al pool.

El comedor es utilizado mayormente por contingentes estudiantiles. Es
atendido por la familia Argañaráz.
También se realizan eventos.
Abierto cuando hay contingentes.

Menú: Fijo: se ofrecen 2 opciones para contingentes
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NOMBRE: Local Hugo Mario
ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)

Capacidad:
Categoría:
Tipo:

50 personas

Alimentación
Restaurante

Subtipo:

Meseros:
Autoservicio:
Calefacción:
Aire Acondicionado:

Características
principales:

Observaciones:

Si

Si
No

Ubicado camino a la casa de Atahualpa. Se venden todo tipo de comidas,
minutas, sándwiches, y comidas elaboradas.
Atendido por sus dueños. Cuenta con calefacción y ventiladores.
También se venden dulces caseros y pan casero.

Buena atención, abierto todo el día. Cuenta con un cartel dedicado a los
turistas. Buena variedad de productos.
Abierto todo el día.

Menú:

Variado. Minutas y comidas elaboradas
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NOMBRE: Hotel Cerro Colorado
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)

Capacidad:
Categoría:
Tipo:

122 personas

Alimentación
Restaurante

Meseros:
Autoservicio:

Subtipo:

Calefacción:
Aire Acondicionado:
Características
principales:

Observaciones:

Menú:

Si
Si

Si
No

Ubicado a la entrada del Hotel del Cerro.
Cuenta con un hogar a leña, y con ventiladores.
Excelente vista al Cerro Inti Huasi.
Cuenta con televisión y Dvd.

El restaurante del hotel solo funciona cuando recibe contingentes o los fines
de semana. Para los contingentes se trabaja con menú fijo ya que el precio de
las comidas está incluido en el de la habitación. Para el resto hay un menú
variado.
Abierto cuando hay contingentes y fines de semana.

Variado / fijo para contingentes
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NOMBRE: El arca de Noe
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)

Capacidad:
Categoría:
Tipo:

90: Interior 40, exterior 50

Alimentación
Restaurante

Meseros:
Autoservicio:

Subtipo:

Calefacción:
Aire Acondicionado:

Si

Si
No

Características
principales:

Ubicado sobre la cale principal. Atendido por sus propios dueños quienes
también tienen una vasta experiencia en comidas regionales.
El restaurante se especializa en parrilladas.

Observaciones:

El local se encuentra principalmente decorado con madera y con artesanías
regionales. Los platos se preparan en el momento.

Abierto al mediodía y al horario de la cena.
Menú: Especializado/comidas regionales y parrilladas

110

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

NOMBRE: Inti huasi
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)

Capacidad:
Categoría:
Tipo:

100: 50 interior y 50 exterior

Alimentación
Cafetería/bar

Meseros:
Autoservicio:

Subtipo:

Calefacción:
Aire Acondicionado:

Si

Si
No

Características
principales:

Ubicado dentro del centro de Guardaparques.
Se sirven desayunos, y comidas rápidas.
Cuenta con ventiladores y luz natural casi todo el día.

Observaciones:

Decorado de manera armoniosa, acorde con el lugar. Con detalles en
madera y plantas.
El corredor externo tiene mesas, y una vista muy linda de la calle principal

Abierto todo el día.
Menú:

Variado, cafetería/sandwicheria
(principalmente

111

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

NOMBRE: Despensa Argañaráz
Categoría:
Tipo:
Subtipo:
Ubicación:

Alimentación
Otros
Proveeduría
Cerro colorado S/D

Características
principales:

Se venden todo tipo de comestibles no perecederos y comidas rápidas.
También se venden artículos varios, ropa, limpieza etc.

Observaciones:

La despensa de Hugo Argañaráz es la primera en Cerro Colorado.
Es la típica despensa antigua, que mantiene el estilo tradicional, con sus
estantes altos de madera y sus vitrinas.
Cierra a mediodía y reabre a las 2 o 3 de la tarde.
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NOMBRE: Tala huasi
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)

Categoría:
Tipo:
Subtipo:
Ubicación:

Características
principales:

Observaciones:

Alimentación
Otros
Proveeduría
Cerro colorado S/D

Ubicado a los pies del Cerro Colorado.
Venta de artículos variados.
Venta de Alimentos y bebidas, pan casero, dulces y miel regional.
También se venden sándwiches de todo tipo.

Típica despensa de barrio, atención amigable y variedad de productos.
Abierto todo el día.
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NOMBRE: La Cantina de Alexis
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)

Categoría:
Tipo:
Subtipo:
Ubicación:

Características
principales:

Observaciones:

Alimentación
Otros
Proveeduría / Bar
Cerro colorado S/D

Ubicada en la calle principal del Cerro.
Atendida por sus dueños. Se venden alimentos no perecederos, y alfajores
regionales.

Por las tardes/noche funciona como bar.
Abierto todo el día.
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NOMBRE: Despensa Noemí
(ESPACIO PARA FOTOGRAFÍAS)

Categoría:
Tipo:
Subtipo:
Ubicación:

Características
principales:

Observaciones:

Alimentación
Otros
Proveeduría
Cerro colorado S/D

Se encuentra dentro de una casa de familia, camino a los senderos del Inti
Huasi.
Se venden alimentos y bebidas no perecederos, golosinas, pan casero y
dulces.

Cierra al mediodía y reabre a las 3 de la tarde.
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5.1.3 EQUIPAMIENTO ESPARCIMIENTO
(ESPACIO PARA FOTOGRAFIA)

NOMBRE: Predio sobre el arroyo Los Molles
Tipo:
Características:
Actividades:

(ESPACIO PARA FOTOGRAFIA)

Otras: instalaciones recreativas
Al aire libre/diurna
El lugar cuenta con unas 3 mesas y banquetas para realizar pic nic, o
tomar mate, el predio está sobre el arroyo los Molles.

NOMBRE: Predio del camping municipal
Tipo:
Características:
Actividades:

Instalaciones deportivas
Al aire libre, diurna/nocturna
El predio cuenta con canchas de fútbol y básquet, está iluminado por lo
que se pueden realizar partidos a la noche.

(ESPACIO PARA FOTOGRAFIA)

NOMBRE: Piscina del Complejo Argañaraz
Tipo:
Características:
Actividades:

Instalaciones deportivas
Al aire libre/diurna
Se pueden realizar actividades deportivas y recreativas de natación.
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5.1.4 EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES
NOMBRE: Kiosco Beba
Tipo:

Comercios Turísticos

Características principales: Ubicado en pleno centro del pueblo, de aspecto llamativo,
con cartelería turística. Brinda información turística, se venden
artesanías, dulces caseros y souvenirs.
En este lugar se encuentra el teléfono de la comuna.

NOMBRE: Kiosco El serranito
Tipo:

Comercio turístico

Características principales: Está ubicado camino al los aleros públicos, de aspecto llamativo, además de vender comidas, bebidas, y souvenirs también ofrece
servicio de alquiler de asadores, mesas y sillas.

NOMBRE: Guías locales
Tipo:

Servicio de guías locales

Características principales: Existen unos 3 guías públicos, los cuáles se pueden contratar
en el Museo Arqueológico. Brindan información sobre las piezas que se encuentran en el
museo, y a su vez realizan visitas guiadas principalmente a los aleros públicos.
También existen 5 guías privados, los cuáles se especializan en realizan visitas guiadas a
los aleros dentro de campos privados.
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5.1.5 INSTALACIONES
NOMBRE: Pasarelas

Características principales: Las pasarelas se encuentran a lo largo del sendero de
interpretación Inti huasi y, llegan hasta la calle principal, cruzando el arroyito los Molles.
Cuentan con barandas y pisos de madera.

NOMBRE: Cestos de basura
Características principales: Los cestos de basura, se encuentran a lo largo de toda la
reserva y en buen estado.
Cantidad: Suficiente

NOMBRE: Cartelería y señalización

Características principales: Los carteles de “Córdoba ambiente”, son los más nuevos y se
encuentran a lo largo de, toda la reserva.
Existen carteles de bienvenida en la entrada, pero se encuentran quemados por el sol,
rayados y dañados.
Calidad: Regular, algunos están deteriorados. Cantidad: Insuficiente.
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NOMBRE: Sendero de “los jotes”
Tipo: Sendero de interpretación
Características principales: La temática de este sendero es, disfrutar la flora y fauna de los
bosques serranos, del norte de Córdoba. Entre la vegetación se puede observar: molle,
piquillín de la sierra, algarrobo, tala, quebracho blanco, chañar, manzano de campo y
mato. Entre la fauna presente en el lugar, se pueden observar, posiblemente los jotes de
cabeza negra o de cabeza colorada.
Recorrido: 400 mts.
Duración: 1 h. (aprox)
Dificultad: media-alta. Piedras resbaladizas.
Calidad: Buena, información relevante

NOMBRE: Sendero Inti huasi
Tipo: Sendero de interpretación
Características principales: ubicados en el cerro inti huasi.
Brindan información acerca de, las técnicas y materiales utilizados por los comecingones
para pintar la piedra, así como también interpretaciones de los motivos pintados.
Permiten observar de cerca las pinturas, aunque manteniendo una distancia prudencial
para que los turistas no alcancen a tocarlas.
Son utilizadas principalmente por los tours estudiantiles.
Recorrido: 500 mts.
Duración: 1.h 30 (aprox)
Dificultad: baja
Calidad: Buena, información relevante
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5.1.6 CONCLUSIONES ACERCA DE LA PLANTA TURÍSTICA
EQUIPAMIENTO
En cuanto al equipamiento de alimentación, Cerro Colorado cuenta
con una oferta compuesta por un total de 13 establecimientos. Con una
capacidad total para, 782 comensales en verano (contando las mesas
que se ponen afuera) y, 632 comensales en invierno.
En las categorías Restaurantes y Cafeterías/bares, todos los
establecimientos cuentan con meseros y calefacción. En cuanto al aire
acondicionado, ninguno de los establecimientos lo posee, aunque la
temperatura del lugar tampoco lo requiere. Igualmente varios de ellos
poseen ventiladores de techo.
La mayoría de los establecimientos, cuenta con un menú básico y
rotativo, aunque en el caso del comedor de Argañaráz y del
restaurante del Hotel Cerro Colorado, el menú para los contingentes es
fijo, con dos opciones.
También hay establecimientos que, se especializan en comidas
regionales, como son Pirinqui Huasi y el Arca de Noé. En lo que hace a
sandwichería/cafetería, se destaca el establecimiento Inti Huasi.
Respecto al equipamiento de alojamiento: existe tan solo un hotel en
el cerro, sin categorizar aún y, el resto pertenece a la categoría de
establecimientos extrahoteleros, predominando las casas de familia, los
campings y en una minoría, las cabañas.
La cantidad total de plazas en Cerro Colorado, sin contar los campings
es de: 172

Distribución de plazas

Hotel
17%

Casas de
familia
56%

Cabañas
27%
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En los campings hay unas 260 parcelas, de las cuales, se promedia una
ocupación en carpas de 3 personas, lo cuál proveería de unas 780
plazas en camping, aproximadamente.
En cuanto a los precios (expresados en Pesos Argentinos): el hotel cobra,
50$ por persona.
Se puede decir, que el precio promedio por día es de: 290$ una
cabaña de 4 personas, 365$ una cabaña para 5 personas, 455$ una
cabaña de 6 personas, 470$ una cabaña de 7 personas y 540$ una de
9 personas. Lo que da un promedio de 65$ por persona por día.
En las casas de familia, el precio promedio, por persona por día es de:
31$.
En los campings, el precio promedio por persona es de 11$.
Promedio de precio por persona diario
70
precio en pesos
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establecimiento

El equipamiento de esparcimiento es muy precario, ya que no existe
prácticamente, una oferta nocturna para el turista, salvo que visite el
lugar en época de festejos programados.
Las opciones de esparcimiento son en el área, a la vera del arroyo los
Molles, la piscina en el predio privado de Argañaráz, o las instalaciones
deportivas del camping municipal.
El equipamiento de servicios generales cuenta con varias falencias.
La más notoria es que, no existe el servicio de un centro de información
al turista.
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Los turistas, en busca de información, consultan en los locales que se
encuentran a la entrada al pueblo o, simplemente a los lugareños.
En cuanto a los guías locales, se percibe una falta de coordinación
entre los públicos y privados. Existen diversas rivalidades entre estos dos
grupos, principalmente por, diferencias de opinión respecto a, las
posibles interpretaciones de las pinturas.
INSTALACIONES:
El lugar, cuenta con buena cartelería y, señalización en general,
especialmente los carteles, hechos por Córdoba Ambiente. Sin
embargo, existe un problema con la carta de presentación del lugar,
dado que, el cartel de bienvenida a la reserva se encuentra todo
rayado y, los carteles con mapas alrededor del museo, en el centro del
pueblo, están quemados por el sol.
Los cestos de basura, están en buen estado y, bien distribuidos
espacialmente.
Por otra parte, los senderos de interpretación están muy bien ubicados,
con carteles explicativos y buena señalización para, las personas que
quieran realizar, actividades de senderismo, fotografiar especies
autóctonas o aprender sobre la reserva.
Las pasarelas, también se encuentran en muy buen estado, y en la zona
de los aleros, más visitada por los tours de estudiantes, lo cuál es positivo,
ya que previenen que, los contingentes dañen las pinturas. Igualmente,
sería necesario que, se planteara la construcción de más pasarelas en
otros aleros, visitados por contingentes numerosos ya que, al no existir
este límite entre el turista y los aleros, es difícil controlar que, nadie
realice acciones perjudiciales sobre las pictografías.
La problemática en relación a las instalaciones turísticas, es la tan
mencionada falta de sanitarios públicos para, poder responder a la
demanda que tiene el lugar en ciertas fechas.
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5.2.1 SITIOS NATURALES
NOMBRE: cerros Veladero, Inti Huasi, Colorado

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Sitios Naturales

Cerros
Reserva C y N Cerro Colorado

Jerarquía:
Accesibilidad física:

3
A pie

Precio de entrada:
Jurisdicción:

Áreas públicas y privadas

Características principales: Las tonalidades rojizas de los cerros se imponen en las últimas
estribaciones de la cadena montañosa de Ambargasta, también conformada en esta zona por los
Cerros Veladero e Inti Huasi.

Observaciones: Su relieve está dado por una formación geológica de areniscas rojas que,
erosionada a fuerza de viento y agua, fue poblándose de aleros y cuevas. Corresponde a la región
biogeográfica del Chaco Serrano y a la eco-región del Bosque Serrano.
Los aleros de estos cerros presentan cuarzo encapsulado en su interior. Por la erosión se gasta la
piedra que lo rodea, dejándolo caer, creando así esta formación cavernosa.
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NOMBRE: Río los Tártagos

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Sitios Naturales

Río
Reserva C y N Cerro Colorado

Jerarquía:
Accesibilidad física:

2
A pie

Precio de entrada:
Jurisdicción:

Público/privado

Características principales: El río Los Tártagos, ubicado en el límite de la Comuna. De baja
profundidad, aguas calmas y cauce tranquilo, es el principal colector de afluentes de los arroyos de
la zona, posee orillas de piedra y gramilla ideales para actividades al aire libre, picnic, etc.

Observaciones: de los afluentes de este río se extrae el agua para la comuna.
El río presenta aguas limpias aptas para bañarse, dentro de las zonas públicas
Restricciones: está prohibida la pesca.
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NOMBRE: Arroyo los Molles

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Sitios Naturales

Arroyo
Reserva C y N Cerro Colorado

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: Arroyo que aporta sus aguas al cauce del río Los Tartagos, atraviesa
parte de la Comuna embelleciéndola. Posee aguas claras, poco profundas y tranquilas ideales
para familias con nenes pequeños, o para gente mayor.

Observaciones:
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5.2.2 MUSEOS Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CULTURALES
NOMBRE: Museo Arqueológico Cerro Colorado

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Museos y manifest. Artísticas y cult.

Museo
Reserva C y N Cerro Colorado

Jerarquía:
Accesibilidad física:

2
A pie

Precio de entrada:

2 pesos

Jurisdicción:

Público

Características principales: Algunas de las manifestaciones pictográficas están expuestas en el
museo de la reserva, mediante láminas. Se ofrece a los visitantes una explicación del estilo de
vida de los antiguos habitantes de la región, una descripción medio ambiental y acerca del
método de realización de las pinturas y materiales utilizados. Se exhibe también: material cultural
lítico, calcáreo, y óseo, procedente del área.
Observaciones: Junto al museo se encuentran las oficinas de los guías públicos. Ellos ofrecen las
visitas guiadas por el museo así como a los aleros del cerro con pinturas.
El museo es una escala obligada durante la estadía en Cerro Colorado, ya que aporta
información clara acerca de los métodos utilizados, láminas explicativas de las pinturas y
materiales utilizados por las culturas de comechingones y sanavirones.
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NOMBRE: Pinturas Rupestres

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Manifest. Artísticas y cult.

Pinturas rupestres
Reserva C y N Cerro Colorado.

Jerarquía:
Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

4
A pie
Aleros públicos sin precio /
aleros privados 15-20 pesos
Públicos y privados

Características principales: Entre los cerros Colorado, Inti Huasi y Veladero se han encontrado en
total 113 aleros con pinturas rupestres y un total de 35000 motivos. Estas pinturas fueron realizadas
por los Comechingones y los Sanavirones alrededor del siglo X en adelante hasta la llegada de los
españoles.
Observaciones: En estos aleros se observan con claridad la diferencia entre las figuras humanas
de comechingones (con una abstracción de líneas rectas) y la figura del español, en este caso
de perfil y con un mayor grado de detallismo.
También se observan cóndores, figuras geométricas y la escena de los españoles rodeando a los
esclavos comechingones.
Recientemente han aparecido en esta zona petroglifos (talladura de dibujos en la piedra) los
cuáles se estima también fueron hechos por estas culturas.
Restricciones: No está permitido tocar las pinturas
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NOMBRE: Casa museo Atahualpa Yupanqui

Categoría:

Tipo:
Ubicación:

Museos y manifest. Artísticas y cult.

Museo
Cerro Colorado S/D

Jerarquía:
Accesibilidad física:
Precio de entrada:

3
A pie
5 pesos

Jurisdicción:
Características principales: Agua Escondida es el nombre de la Casa que Atahualpa utilizaba
como refugio después de sus viajes por distintos lugares del mundo. Dentro de esta morada, hoy
Museo, se pueden encontrar pertenencias personales del famoso compositor y poeta con muros
tapizados de nostalgia y sentimiento.

Observaciones: La visita a la casa museo es guiada por Marta Córdoba quien relata aspectos
representativos de la vida y obra de Don Ata.
Entre los artículos que se exhiben se puede encontrar desde un cuadro pintado y autografiado
para él por Benito Quinquela Martín hasta la guitarra personal de don Ata. Además fotografías
con artistas famosos, un retrato del Che Guevara, distintas publicaciones de libros, discos de
época y partituras de sus bellas canciones populares.
En la parte trasera de la casa descansan sus restos.
Restricciones: Dentro del museo no está permitida sacar fotos.
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NOMBRE: Capilla Nuestra Sra. de Guadalupe

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Manifest. Artísticas y cult.

Lugares históricos
Reserva C y N Cerro Colorado

Jerarquía:
Accesibilidad física:

2
A pie

Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: La capilla Nuestra Señora de Guadalupe es el lugar donde se realizan
todos los acontecimientos religiosos del pueblo.
Durante el mes de Febrero se realizan las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe.

Observaciones: La Capilla se encuentra en el centro del pueblo, frente a la plaza principal. Su
construcción es de aspecto colonial, hecha en ladrillos y con piedra de la zona, lo que le da un
estilo armónico con el paisaje.
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NOMBRE: Despensa Hugo Argañaráz

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Manif. Artísticas, culturales

Lugar histórico
Reserva C y N Cerro Colorado

Jerarquía:
Accesibilidad física:

2
A pie

Precio de entrada:
Jurisdicción:

Privado

Características principales: La despensa está ubicada en el centro de la comuna es una de las
primeras construcciones del lugar.
Es atendida por Don Hugo Argañaráz, quien la hereda de su padre, uno de los primeros habitantes
del lugar.

Observaciones: La despensa es de estilo colonial, aún mantiene sus estantes y vitrinas originales y al
visitarla, si uno se detiene a charlar con Don Hugo, puede aprender mucho sobre la historia del
lugar.

131

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

5.2.3 FOLKLORE
NOMBRE: Locro, empanadas, cabrito, asado
dulces y tortillas al rescoldo

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Folklore

Gastronomía típica

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: La comida local es variada y merecedora de recomendación. Es una
cocina típica del noroeste argentino, destacándose el “cabrito” como una de las carnes más
sabrosas de la zona y el locro como plato popular. Las tortillas al rescoldo con mate por la tarde
son imperdibles. También las empanadas caseras y los productos regionales, como alfajores y
panes realizados con harina de algarroba.
Observaciones: Es una típica representación de la gastronomía de la región del centro argentino.
Resultan muy interesantes los productos que se realizan con los derivados del fruto del algarrobo,
una representación tradicional del lugar.
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NOMBRE: Ferias Artesanales

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Folklore

Ferias artesanales
Centro de la comuna.

Jerarquía:
Accesibilidad física:
Precio de entrada:

2
A pie
Gratuita

Jurisdicción:
Características principales: todos los fines de semana, y durante los eventos que tienen lugar en el
Cerro Colorado, (fiestas patronales, algarrobeada, etc.), son acompañado por las ferias
artesanales en las cuales los artistas locales y regionales aprovechan para exponer sus
habilidades, intercambiar ideas y vender sus obras.
Observaciones: las ferias son el punto de reunión de la comunidad local, y una visita obligada
para el turista. En los puestos se presentan desde instrumentos musicales hasta tapices, cerámicas
y todo tipo de productos regionales.
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NOMBRE: Talleres de artesanías en telar

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Folklore

Artesanía regional
Cerro Colorado S/D

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: Uno de los productos de la zona son las artesanías en telar. El telar se
remonta a la era antigua, usado por muchos pueblos de la Antigüedad y perdurando hasta hoy
en países como México, Perú e India. Se utilizan lanas locales, los motivos son autóctonos y de
aspecto rústico.
Observaciones:
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NOMBRE: Talleres de artesanías en cerámica

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Folklore

Artesanía regional
Cerro Colorado S/D

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: La cerámica es una de las artes más antiguas que se conocen. En
Cerro Colorado existen talleres en los cuales, además de poder adquirir cerámica, se puede
observar el proceso de fabricación de la misma.

Observaciones: Es necesario resaltar que Mariana Balicki y Marcelo Vena (artesanos locales), en el
marco de la última edición de la Feria Internacional de Artesanías recibieron el Primer Premio en el
Rubro Cerámica de Proyección, otorgado por FUNDART (Fundación para el Desarrollo de las
Artesanías).
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NOMBRE: Talleres de artesanías en madera

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Folklore

Artesanía regional
Cerro Colorado S/D

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: es notable la cantidad de artesanos que utilizan la madera como
materia prima para sus obras, probablemente por su escaso costo y abundancia. Por ejemplo Se
consiguen “palos de lluvia” hechos con el tronco seco de los cactos de la zona; morteros; llaveros;
colgantes; etc.
Observaciones: Las artesanías en madera son quizás las más practicadas por los artesanos de la
zona, se encuentran puestos afuera de las casas y en las ferias.
Los trabajos tienen por lo general algún grabado haciendo alusión a las pinturas rupestres del
lugar.

136

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

NOMBRE: Talleres de artesanías en piedra

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Folklore

Artesanía regional
Cerro Colorado S/D

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: una artesanía realmente característica de esta zona, son las hechas
en piedra, imitando algunas de las figuras pintadas por los indios en los cerros de la zona. La
técnica utilizada es el tallado bajo relieve y posterior pintado.

Observaciones: Quizás esta no es una artesanía tan popular, dado a que se requiere el uso de
herramientas que permitan cortar y tallar la piedra, y a su vez pulirla.
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NOMBRE: Talleres de cestería

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Folklore

Artesanía regional
Cerro Colorado S/D

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: la cestería es un clásico de la artesanía y es otra de las variantes que
se encuentra en la zona del Cerro Colorado. Esta actividad es la más antigua expresión artesanal.
El junco es el material utilizado.

Observaciones: Las obras en cestería mas destacadas son canastos de todos los tamaños, vasijas
y centros de mesa.
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5.2.4 REALIZACIONES TÉCNICAS CIENTÍFICAS O ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS
NOMBRE: Vado

Categoría:

Realizaciones técnicas, científicas o
artísticas contemporáneas.

Jerarquía:

1

Accesibilidad física:

Tipo:
Ubicación:

Precio de entrada:
Cerro Colorado S/D
Jurisdicción:

Características principales: Vado formado por el arroyo Los Molles, en el corazón de la Comuna, el
cual forma una pequeña laguna ideal para refrescarse durante el verano. Sirviendo al mismo
tiempo de medio para evitar el atascamiento de los vehículos durante las crecidas al cruzar el
arroyo.
Observaciones:
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NOMBRE: Plaza central

Categoría:

Realizaciones técnicas, científicas o
artísticas contemporáneas.

Jerarquía:

1

Accesibilidad física:

Tipo:

Precio de entrada:

Ubicación:

Cerro Colorado S/D
Jurisdicción:

Características principales: Ubicada en el Centro del pueblo, la plaza central es el lugar común
de esparcimiento y reunión de la gente del lugar. Se encuentra ornamentada con elementos que
tienden a armonizar con el lugar, bancos de piedra y madera, esculturas rusticas y vegetación
autóctona.
Observaciones: Además posee juegos para niños.

140

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

5.2.5 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS
NOMBRE: Festival de la algarrobeada

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Acontecimientos programados

Fiestas populares
Cerro Colorado S/D

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: Es común en el Norte que cada pueblo tenga su festival y Cerro
Colorado no es la excepción. A través de este festival, se ha propuesto rescatar y valorizar el
trabajo comunitario que los pueblos originarios de la región habrían realizado en torno a la
cosecha de la algarroba y que en forma de agradecimiento a la naturaleza, ofrendaban sus
músicas y danzas.
Observaciones: Se realiza en la última semana de Enero. Es un festival de Danza y Folclore;
Elaboración y venta de productos del Algarrobo; talleres culturales; exposición y venta de
artesanías; degustación de platos locales, etc.
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NOMBRE: Conmemoración a Atahualpa Yupanqui
(23 de Mayo)

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Acontecimientos programados

Fiestas populares
Cerro Colorado S/D

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: se conmemora el aniversario del fallecimiento (23 de mayo). En Agua
Escondida, Organizado por la Fundación Atahualpa Yupanqui.

Observaciones: Cantores y músicos de la zona organizan un homenaje a Don Ata. Buscando traer
sus valores y enseñanzas en la fecha de su fallecimiento.
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NOMBRE: Fiestas Patronales

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Acontecimientos programados

Fiestas populares
Cerro Colorado S/D

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: Es la fiesta de la Virgen del Valle y de la Virgen de Guadalupe, ésta se
realiza del 2 al 11 de Febrero. El festejo consiste de la procesión con la Virgen del Valle; la
procesión de antorchas con la Virgen de Guadalupe hasta la cumbre del Cerro Colorado; desfile
de gauchos; peñas y feria artesanal como principales atractivos.
Observaciones: A lo largo de estos 9 días el pueblo está de fiesta, rindiendo diferentes homenajes
a la Virgen del Valle y a la Virgen de Guadalupe. Desde los más chicos a los más grandes, todos
están involucrados en estas fiestas.
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NOMBRE: Homenaje al nacimiento de Atahualpa
Yupanqui (31 de Enero 1908)

Categoría:
Tipo:
Ubicación:

Acontecimientos programados

Fiestas populares
Cerro Colorado S/D

Jerarquía:

3

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: en esta fiesta se Celebra el Nacimiento de don Atahualpa Yupanqui.
Se realiza el 31 de Enero.
Artistas folklóricos de todo el país se reúnen en Cerro Colorado para hacerle homenaje a Don Ata.
Cada rincón del pueblo se convierte en un escenario.
Observaciones: El año 2008 fue proclamado por los folkloristas como año Yupanquiano, ya que se
cumplía un siglo del nacimiento de Don Ata. Los festejos ese año sorprendieron a la comuna, con
una concurrencia mayor a la que esperaban. El cantante Jairo le rindió junto a otros artistas un
emotivo homenaje.
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NOMBRE: Encuentro folklórico el pantano

Categoría:
Tipo:

Acontecimientos programados

Fiestas populares

Jerarquía:

2

Accesibilidad física:
Precio de entrada:
Jurisdicción:

Características principales: Se realiza el primer viernes y sábado de noviembre en el paraje “El
pantano”. Es una fiesta tradicional con música, canto y danza. Comidas típicas, exposición y
venta de artesanías. Organiza Familia Bustos.

Observaciones:
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NOMBRE: Caminatas fotográficas
Tipo:
Características:

Esparcimiento
Diurna

Al aire libre

Características principales: se realiza en todas las áreas de la Reserva y es una de las
actividades más realizadas en el lugar. Desde grupos, contingentes escolares hasta
turistas particulares realizan esta actividad.
Costo: gratis.

NOMBRE: Cabalgatas
Tipo:
Características:

Esparcimiento/Folklórica
Diurna

Al aire libre

Características principales: Es posible recorrer el pueblo o los cerros a caballo. Una opción
ideal para recorrer los lugares empinados o de difícil acceso con el auto.
Hablando con los lugareños se pueden alquilar caballos por hora o por día.
Costo: 15 pesos la hora.

NOMBRE: Reconocimiento de Flora y Fauna autóctona
Tipo:
Características:

Esparcimiento
Diurna

Al aire libre

Características principales: La variedad de fauna y plantas en el área hacen más que
posible esta actividad, aunque aun no se oferta por si sola, sino que es una actividad
complementaria de otras, como por ejemplo en las visitas a las pinturas rupestres se
realiza reconocimiento de flora y fauna.
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NOMBRE: Avistamiento de Aves
Tipo:
Características:

Esparcimiento
Diurna

Al aire libre

Características principales: Esta es una actividad potencial que se podría realizar debido
a la abundancia y variedad de aves que se encuentran en el lugar, aunque por el
momento no se está ofertando.

NOMBRE: Visita aleros con pinturas
Tipo:
Características:

Esparcimiento/Folklórica
Diurna

Al aire libre

Características principales: Una de las actividades más realizadas en el lugar, desde
contingentes escolares hasta particulares, es la visita a los aleros con pinturas rupestres.
Costo: Aleros públicos (gratis); aleros en campos privados (entre 15 y 20 pesos y con guía).

NOMBRE: Visita al Museo Arqueológico C. Colorado
Tipo:
Características:

Esparcimiento
Diurna

Al aire libre

Características principales: Es necesario visitar, el museo arqueológico para, comprender
más, acerca de los métodos utilizados para plasmar las pinturas, forma de vida de los
comechingones o para observar láminas que recrean las pinturas.
Costo: 2 pesos.
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NOMBRE: Visita a la Casa Museo Atahualpa Yupanqui
Tipo:
Características:

Esparcimiento
Diurna

Al aire libre

Características principales: Una atracción que no puede dejar de visitarse es la ex casa
de Atahualpa Yupanqui, ahora convertida en museo, en la cual aun vive su familia.
Las visitas son realizadas con un guía del museo.
Costo: 5 pesos.

NOMBRE: Compra de artesanías
Tipo:
Características:

Esparcimiento/Folklórica
Diurna/noct

Al aire libre

Características principales: A lo largo de la Comuna se encuentran varios puestos de
artesanías de artistas locales exhibiendo sus obras a la venta.
También se encuentran productos regionales.
Costo: Variado.

NOMBRE: Campamentos
Tipo:
Características:

Esparcimiento
Diurna/noct

Al aire libre

Características principales: Una de las maneras preferidas de hacer turismo en Cerro
Colorado es el Camping. Se disfruta así: de cerca, la tranquilidad, el silencio y el aire puro
de las sierras.
Costo: Promedio de 11 pesos.
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NOMBRE: Trekking
Tipo:
Características:

Deportiva
Diurna

Al aire libre

Características principales: Para los más aventureros existen diversos circuitos, con distintas
dificultades, hasta la cima de los cerros desde los cuales se puede apreciar una hermosa
vista.
Restricciones: Físicas.
Costo: Gratis si se realiza solo o establecido por el guía.

NOMBRE: Senderísmo
Tipo:
Características:

Esparcimiento
Diurna

Al aire libre

Características principales: Existen numerosos y agradables senderos a lo largo de los
arroyos y montes serranos, ideales para la gente que sólo desea caminar sin exigirse
demasiado físicamente.
Costo: Gratis.
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5.3.1 CONCLUSIONES ACERCA DE LOS ATRACTIVOS Y ACTIVIDADES
Respecto a los atractivos, la variedad es la primera característica
que debe ser destacada al hablar de los atractivos turísticos de Cerro
Colorado.
En primer lugar, debemos mencionar el privilegiado paisaje, enmarcado
por los cerros de paredes rojizas, el río los Tártagos, el arroyo Los Molles y
la vegetación autóctona que, hace de escenario.
En relación a su oferta cultural, el lugar combina: el testimonio
prehispánico de los nativos que lo habitaron; el testimonio de lo criollo, a
través del legado de Don Ata y, las manifestaciones culturales de los
residentes actuales del lugar, quienes aprovechando el encuentro
turístico, muestran sus obras de arte.
A la hora de relevar los atractivos, es imposible excluir los aspectos
intangibles que le dan identidad particular al lugar.
Entre éstos, se pueden destacar algunos de los que capturaron mi
atención, durante mi estadía en el lugar:
La leyenda del Molle:
(Relatada por Walter Córdoba, guía local de Cerro Colorado, durante
una de las visitas al Cerro Inti Huasi)
“…La primera vez que viene el español, ve una niña, no se sabe si era la
hija del cacique o la mujer del cacique, con una belleza sin igual (…),
este español se enamora a simple vista y no es correspondido por ella. El
español entonces mata y descuartiza a la india, y la pone debajo de un
Molle. Entonces la pachamama, la madre tierra en defensa de sus
nativos hace que el Molle fleche.
Dice la leyenda que a una persona que tiene malos pensamientos o
que tiene maldad la flecha…”
Cabe aclarar que la acción de “flechar”, en este caso, es ocasionar
urticarias o alergias a, aquel de malos pensamientos.
Otro aspecto a destacar, es la gastronomía local pero, no solo las
recetas, sino también los procedimientos, los hornos de barro, los yuyos
aromáticos, presentes en las infusiones. Así como también la forma de
hablar de los residentes, con sus modismos y tonadas, el afán de ayudar
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al otro aunque sea, indicándole como llegar a algún lugar. La calidez al
recibir al “de afuera”. Ese saludo en la calle, aunque no se conozca a la
persona. Todos estos, son algunos de los detalles que forman parte de
de lo intangible que, diferencia a Cerro Colorado de otro lugar. Aunque
se podría seguir nombrando muchos más, ya que, estos aspectos son
innumerables.
Las actividades, en estrecha relación con los atractivos, son variadas
y, se adaptan a las diferencias de edades. Sin embargo, se podrían
realizar aún, muchas más, totalmente viables, de acuerdo a la
potencialidad del lugar pero que, no están plenamente desarrolladas,
como por ejemplo el avistamiento de aves.
Teniendo en cuenta las aptitudes de la reserva, en cuanto al número de
aves que se encuentran allí, sumado al bajo impacto que genera esta
actividad, se puede decir que es una opción ideal para este destino.
La actividad más realizada es, la visita a los aleros de los cerros para,
apreciar las pinturas rupestres, aunque, las visitas a la Casa Museo de
Atahualpa también son muy populares.
Otra de las preferidas son: las cabalgatas, el trekking y el senderismo.
Para los adeptos a las compras, existen gran cantidad de productos
regionales y artesanías. El encuentro para adquirir las mismas se lleva a
cabo en el transcurso de un pintoresco paseo natural, en el centro de la
comuna.
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: RUTA 9
Tipo:

Ruta Nacional

Puntos que conecta: Une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el límite con Bolivia.
En su curso atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del
Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, pasando por las ciudades capitales de las últimas cinco
provincias. Esta carretera une las tres ciudades con mayor cantidad de habitantes de la
República Argentina: Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
Pavimentación: la ruta se encuentra pavimentada. Desde Buenos Aires hasta Córdoba
en buen estado, desde Santiago del Estero al norte presenta calzadas desparejas y pozos
en algunas partes.
Señalización: Buena

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: RUTA 60
Tipo:

Ruta Nacional

Puntos que conecta: une las provincias de Córdoba, La Rioja y Catamarca hasta llegar a
Chile. En su recorrido de 794 km. une la Ruta Nacional 9 en el Km. 775, en las cercanías de
Villa del Totoral.
Pavimentación: la ruta se encuentra pavimentada.
Señalización: Buena.
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: RUTA 16
Tipo:

Ruta Nacional

Puntos que conecta: une las provincias de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Salta.
Sus extremos son la ciudad de Corrientes y el empalme con el Km. 1465 de la Ruta
Nacional 9, en las cercanías de San José de Metán.
Pavimentación: la ruta se encuentra totalmente asfaltada.
Señalización: Buena.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: RUTA 21
Tipo:

Ruta provincial

Puntos que conecta: Conecta a Santa Elena con Cero Colorado. 11 Km.
Pavimentación: la ruta se encuentra totalmente asfaltada.
Señalización: Buena.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: RUTA E94
Tipo:

Ruta provincial

Puntos que conecta: San Francisco del Chañar con Cero Colorado. 11 Km.
Pavimentación: la ruta se encuentra totalmente asfaltada.
Señalización: Buena.
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INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: EMPRESAS
DE TRANSPORTE

Córdoba-Cerro Colorado: Existe un solo servicio directo. Empresa ciudad de Córdoba. (Aprox 3
hs 30)
Salida desde Córdoba: sábados y domingos 7:30 horas.
Salida desde Cerro Colorado: domingos 19:45 horas.
Sale desde la Terminal de Ómnibus. Informes en Boleterías 34 y 35.
Córdoba-Cerro Colorado (vía Caminiaga): un solo servicio a Cerro Colorado vía Caminiaga.
Empresa Ciudad de Córdoba. (aprox 5 hs)
Salida desde Córdoba: lunes, viernes y sábados 15:45 horas.
Salida desde Cerro Colorado: martes y sábados 6:00 horas; domingos 18:00 horas.
Sale desde la Terminal de Ómnibus. Informes en Boleterías 34 y 35.
Informes Empresa Ciudad de Córdoba: (Tel. 0351-4240048).
Córdoba-Santa Elena: Existen 2 servicios.
Transporte El Tatú y Fonobus. Servicio diario. Varios horarios, varían según temporada
Desde Santa Elena hasta Cerro colorado, (11 Km.), es necesario transportarse en Remis.
Transporte El Tatú y FonoBus son servicio de transporte diferencial por lo que conviene hacer las
reservas con anticipación.
El Transporte El Tatú y FonoBus también salen desde la Terminal del Mercado Sud (Bv. Ilia 155).
Informes Transporte El Tatú: (Tel. 0351-4236335 / 4252854).
Informes FonoBus: (Tel. 0351-4299023).
Santa Elena-Cerro Colorado: Servicio de Remis.
Tel. 0351-155721838 (Sr. Isaac Sosa)
Tel. 03522-15451845 / 0351-153484405 (Sr. Félix "Layo" Quinteros)
Tel. 03525-15404163 (Sr. Jorge Contreras)
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5.4.1 CONCLUSIONES ACERCA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE:
En otras oportunidades ya se ha hecho referencia a la ubicación de
Córdoba en un punto estratégico del país, de fácil acceso desde
prácticamente cualquier punto, dado que se encuentra en el centro
del país.
Córdoba es accesible: Desde el Norte o el Sur por la ruta Nacional 9;
desde el Este por la Ruta Nacional 16 y luego conectando con la 9;
desde el Oeste por la Ruta Nacional 60.
Éste no es un factor menor, ya que la conectividad de la provincia con
el resto del país es de suma importancia a nivel estratégico.
En cuanto a las empresas que prestan el servicio hasta Cerro Colorado,
se puede decir que existen falencias, ya que solo se cuenta con un
servicio directo desde Córdoba y éste opera únicamente los sábados y
domingos. Luego existen servicios en conexión desde Córdoba vía
Caminiaga, tres veces por semana y desde Córdoba hasta Santa Elena
diarios, pero luego es necesario contratar un remis hasta Cerro
Colorado.
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INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO: TELÉFONO
Tipo:
Subtipo:

Comunicación
Teléfono

Características principales: En la comuna existe un único teléfono, el cuál está en manos
privadas ya que es administrado por una vecina, y se encuentra en su Kiosco.
El servicio es prestado por la empresa TELECOM.
A partir de las 18:00 hs. (aprox), no se pueden realizar llamadas porque el kiosco cierra.
La mayoría de los habitantes se maneja con celulares, con prefijo de Córdoba o de
Sebastián El Cano. Hay señal dentro de Cerro Colorado, en varios puntos (ya conocidos
por los lugareños).
INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO: INTERNET
Tipo:
Subtipo:

Comunicación
Internet

Características principales: No existe conexión a Internet. El lugar más cercano es Santa
Elena a 11 Km. de distancia.

INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO: POSTAL
Tipo:
Subtipo:

Comunicación
Postal

Características principales: Las cartas son enviadas al municipio de Río Seco, Tulumba o
Sobremonte según corresponda y luego son acercadas por el servicio postal de cada
municipio, hasta el domicilio del destinatario en Cerro Colorado.
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INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO: SALUD
Tipo:
Subtipo:

Sanidad
Instalaciones de salud

Características principales: existe un dispensario a cargo de la comuna, no hay medico
residente, sino que atiende una vez por semana.
Una persona idónea presta el servicio de enfermería en horarios fijos.
Por falta de asistencia médica, se han registrado problemas de atención a la salud, tanto
en residentes como en visitantes.

INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO: AGUA
POTABLE
Tipo:
Subtipo:

Sanidad
Agua Potable

Características principales: El agua potable es extraída del Río los Tártagos, luego es
almacenada en un tanque, el cual abastece al pueblo.
En las épocas de sequías puede existir desabastecimiento

INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO:
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Tipo:
Subtipo:

Sanidad
Recolección de residuos

Características principales: El servicio está a cargo de la comuna y se presta 2 o 3 veces
por semana, según la época del año.
La ubicación del basural está fuera de los límites de la reserva.
No existe planta de tratamiento de residuos sólidos. No existe clasificación.
Tratamiento: quema de residuos.
Existe una campaña para la recolección de pilas.
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INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO:
DESTACAMENTO POLICIAL
Tipo:
Subtipo:

Seguridad
Policía

Características principales: El destacamento policial se encuentra en la calle principal del
pueblo y pertenece al departamento de Río Seco.

INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO:
COMBUSTIBLE
Tipo:
Subtipo:

Energía
Redes de combustible / gas

Características principales: El gas es almacenado en tanques estilo zeppeling, fuera de los
domicilios.

INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO:
ELECTRICIDAD
Tipo:
Subtipo:

Energía
Redes Eléctricas

Características principales: El servicio lo presta la cooperativa limitada de electricidad de
Sebastián Elcano, que abastece a 166 abonados en Cerro Colorado, más el alumbrado
publico de la zona urbana.
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INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO: JARDÍN
MATERNAL, JARDÍN DE INFANTES Y PRIMARIA
Tipo:
Subtipo:

Educación
Jardín y escuela

Características principales: Existe un jardín (guardería) a cargo de la comuna, para niños
de hasta 3 años.
El jardín y Primaria se encuentra en la escuela Luciano Argüello.
Asisten
aproximadamente 30 alumnos. 11 asisten a jardín y el resto a primario.
Escuela secundaria: No hay en el Cerro, los alumnos optan por Santa Elena, Río Seco,
Sebastián Elcano, o San Francisco del Chañar.

INFRAESTRUCTURA DE CERRO COLORADO: TRANSPORTE
Tipo:
Subtipo:

Transporte
Calles

Características principales: Cerro Colorado posee calles de tierra, en general en buen
estado. Se detecta un sector con banquinas profundas. Las lluvias complican la situación
y es preciso en algunos casos realizar trabajos de relleno con piedras y emparejamiento
de banquinas, para poder transitar.
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5.5.1CONCLUSIONES DE LA INFRAESTRUCTURA:
La infraestructura de Cerro Colorado, como ya se expresa en los
aspectos de la historia reciente en el Marco Teórico del presente
trabajo, ha ido aumentando paulatinamente acorde al crecimiento
comunal.
Actualmente, cuenta con los servicios suficientes como para que la
actividad turística, se lleve a cabo, aunque existen algunas falencias,
principalmente, en lo que respecta a las comunicaciones.
Existe un único teléfono en la comuna, ya que por ley, cada pueblo
debe estar conectado por un teléfono. Éste, hace varios años era
público pero, según testimonio oral, las autoridades que estaban en
aquel momento a cargo del mismo, no saldaron las cuentas con la
empresa prestadora, por lo que, pasó a manos privadas y hoy, se
encuentra en un establecimiento gastronómico. Las quejas al respecto
son innumerables y unánimes, tanto de residentes como de turistas, ya
que no existe ningún control, el servicio es prestado en varios casos de
mala gana y en los horarios convenientes del prestador, lo cuál genera
varios conflictos ya que, puede ser necesitado en una emergencia
tanto por residentes como por turistas. A su vez, figura en varias paginas
de Internet, como “el teléfono oficial de la comuna”. En lo que respecta
a la presente investigación, se contactó dicho teléfono, para hacer una
aproximación previa a la salida a campo y, la persona que atendió, de
muy mala manera, no quiso brindar ninguna información acerca del
lugar.
Éste no es un tema menor ya que, nuevamente implica un problema
con carta de presentación del lugar, dado que posiblemente, algún
turista intente contactarse en busca de información y, reciba una mala
impresión del lugar.
Por otro lado, el hecho de que uno no consiga señal permanentemente
en el celular, o que no se pueda chequear el correo en Internet todos
los días, le dan al destino una particularidad favorable, respecto a que
el turista en Cerro Colorado realmente, puede “desconectarse” de su
vida cotidiana.
En cuanto al agua, existen también quejas acerca de que, en ciertos
momentos del año, escasea y es necesario cuidarla. Igualmente ésta ya
sería una problemática más de tipo ambiental ya que, es producto de
las sequías en la zona, las cuales son consecuencia de la degradación
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producida por el hombre, al medioambiente, especialmente con los
desmontes masivos en el lugar.
La falta de un centro de salud, con capacidad para atender casos de
urgencia, es otro problema tanto para, residentes como para turistas y
no de menor importancia, ya que la falta de este servicio puede
generar consecuencias graves en casos urgentes.
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5.6 SUPERESTRUCTURA
5.6.1 SUPERESTRUCTURA CONCEPTUAL
LEY PROVINCIAL Nº 5.543
La ley provincial Nº 5.543 habilita a la Dirección General de Historia,
Letras y Ciencias para proponer la declaración de "Monumento
Histórico", "Lugar Histórico" o "De Interés Provincial" a inmuebles,
construcciones, ruinas, yacimientos arqueológicos y paleontológicos,
objetos o lugares que posean especiales antecedentes o características
históricas, científicas o artísticas.
Objetivo principal: la protección de bienes culturales, monumentos y
lugares históricos, piezas arqueológicas y paleontológicas.
Apreciaciones generales: Una vez declarado "Monumento Histórico",
"Lugar Histórico" o "De Interés Provincial" un inmueble, no podrá ser
transferido, gravado o enajenado total o parcialmente, ni tampoco
podrá asignársele una finalidad distinta a la declarada, sin intervención
de la Dirección General de Historia, Letras y Ciencias.
Las piezas u objetos considerados "Históricos" o "De Interés Provincial" no
podrán ser sacados del territorio de la Provincia sin previa autorización
de la Dirección General de Historia, Letras y Ciencias. Las construcciones
o ruinas declaradas "Históricas" o "De Interés Provincial" no podrán ser
alteradas, restauradas o reparadas sin intervención de la Dirección
General de Historia, Letras y Ciencias, intervención que también se
requerirá para la excavación e investigación de yacimientos
arqueológicos y paleontológicos.
DECRETO NACIONAL 881/61
El Decreto nacional 881/61 declara monumento histórico el yacimiento
arqueológico de “Cerro Colorado” en la Provincia de Córdoba.
Objetivo principal: la expropiación del yacimiento arqueológico “Cerro
Colorado” por parte del gobierno de la Provincia de Córdoba para la
protección y conservación de un lugar de tan alto valor para el
conocimiento de la evolución histórica de América.
Apreciaciones generales: en este decreto La Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos conviene con el Gobierno
166

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

de la Provincia de Córdoba el modo de asegurar su conservación y
finalidad cultural del mismo.
Se toma en consideración que el yacimiento arqueológico de Cerro
Colorado encierra enorme cantidad de pictografías rupestres, no bien
conocidas hasta hoy, y puede considerarse en su género el más
importante de América.
DECRETO PROVINCIAL 2821/92
El Decreto provincial 2821/92 crea la Reserva Cultural Natural Cerro
Colorado en la categoría y los términos de la ley de Áreas Naturales
6964/83 (Art. 67).
Objetivo principal: la conservación y resguardo de la vida silvestre,
valores cacénicos y paisajísticos, testimonios antropológicos. Considerar
a la reservación como una unidad de conservación y promoción social,
con proyección regional, la cual deberá ser desplegada en forma
compatible con las realidades y necesidades de los valores naturales y
culturales asociados.
Apreciaciones generales: en este decreto se determina la importancia
de preservar la vida silvestre en su conjunto a través de la protección de
las masas boscosas, que identifican biogeográficamente al sitio;
proteger los testimonios antropológicos (medidas de seguridad,
restauración, recuperación, puesta en valor, etc.); conservar la
identidad del paisaje y el valor escénico del sitio teniendo en cuenta la
importancia de la armonía entre el factor humano (sus actividades,
realizaciones, obras, construcciones varias, nuevos asentamientos) y el
componente natural; promover estudios orientados a reconocer
aquellas especies biológicas que caracterizan la fauna y la flora de la
región, develando sus nexos y manifestaciones con proyección
bioregional continental.
5.6.2 SUPERESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Las organizaciónes con incidencia en la actividad turística, presentes en
Cerro Colorado son: La secretaría de Ambiente del Gobierno de
Córdoba y La secretaría de Cultura del Gobierno de Córdoba.
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SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA
Es la encargada de coordinar y ejecutar acciones tendientes a proteger
el ambiente con miras a lograr el desarrollo sustentable.
Sus objetivos son:
Promover la conservación y proteger el ambiente.
Estudiar la evolución de los recursos naturales.
Desarrollar y gestionar un Sistema de Áreas Naturales Protegidas.
Propiciar la educación ambiental y favorecer la participación
ciudadana.
Controlar el cumplimiento de la normativa provincial en materia de
ambiente y recursos naturales.
Ejecutar programas de conservación y recuperación de los recursos
naturales.
Acciones para el cumplimiento de los objetivos:
Gestión, Capacitación e Incorporación de nuevos Guardaparques.
Mantenimiento, mejora e incorporación de Destacamentos en las
Áreas Naturales Protegidas.
Integración con la comunidad local: coordinación y ejecución de
actividades de integración a cargo de Guardaparques:
a)-Relevamiento de propietarios de las ANPs y Zona de Amortiguación
de las mismas.
b)-Integración de Consejos Asesores con Instituciones y referentes
locales.
c)-Convenios y Acuerdos locales.
d)-Acuerdos de Prohibición de Caza y Desmontes, cartelería y
prevención de incendios con propietarios de las distintas ANPs
g)-Autorización para el ingreso del personal de Guardaparque a
campos privados dentro de las ANPs y sus Áreas de Amortiguación.
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Investigación y Monitoreo de Biodiversidad:
Realización de proyectos de investigación aprobados por la Secretaría
de Ambiente en el marco de convenios celebrados con organismos de
investigación provinciales, nacionales e internacionales.
Auditorías anuales de todas las ANPs.
Análisis de Impacto Ambiental y Auditorías de emprendimientos
públicos o privados:
Análisis de expedientes a pedido de la Comisión Técnica
Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente; requerimientos
propios o denuncias de usuarios externos.
CUERPO DE GUARDAPARQUES DE CERRO COLORADO
Esta organización en Cerro Colorado está a cargo del guardaparque
Ariel Lobo, quien aporta información acerca de las principales
actividades llevadas a cabo en Cerro Colorado:
Difusión de la normativa y la problemática ambiental en escuelas y/o
instituciones locales públicas o privadas, como también a
particulares, propietarios y pobladores de la zona de influencia.
Control y Vigilancia: incluyendo recorridos de vigilancia y control de
la normativa ambiental vigente referida a flora y fauna silvestre,
prevención de incendios, etc.
Atención a visitantes y realización de visitas guiadas. Desarrollo de
senderos de interpretación y áreas de acampe.
SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA
La secretaría de Cultura del gobierno de Córdoba, por medio de la
subsecretaría de Patrimonio Cultural se encuentra presentes en Cerro
Colorado con su personal en el Museo Arqueológico Cerro Colorado.
El valor cultural de Cerro Colorado es definido por este organismo
como: “Sitio arqueológico que representa el grado de desarrollo
sociocultural de los habitantes prehispánicos hasta el momento de la
conquista europea”.
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5.7 RESUMEN DEL INVENTARIO TURÍSTICO
EQUIPAMIENTO DE ALOJAMIENTO
Hotel:
Hotel “Cerro Colorado”
Cabañas:
Cabañas “La Italiana”
Cabañas “Casa de Piedra”
Cabañas de Roberto Martínez
Cabañas del Complejo Argañaráz
Camping:
Camping del Complejo Argañaráz
Camping Municipal
Camping de Roberto Martínez
Camping “Recalde”
Camping “Guelo”
Casas de familia:
Casas de familia en el Complejo Argañaráz
Casa “Doña Julia Quinteros”
Casa “Doña Luci”
Casa “Teresa Rodríguez”
Casa “Elva Bustos”
Casa de Aida de Ibarra
Casa “Noemí”
Casa “Doña Hilda”
Casa “Doña Blanca”
EQUIPAMIENTO ALIMENTACIÓN
Restaurantes:
Restaurante “Pirinqui Huasi”
Restaurante “Portal del Sol”
Restaurante “Complejo Argañaráz”
Restaurante “Local Hugo Mario”
Restaurante del Hotel Cerro Colorado
Restaurante “El Arca de Noé”
Cafetería/Bar:
Cafetería/Bar “Inti Huasi”
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Otros:
“Proveeduría Argañaráz”
“Proveeduría Tala Huasi”
Proveeduría/Bar “La Cantina de Alexis”
“Proveeduría Noemí”
EQUIPAMIENTO ESPARCIMIENTO
Instalaciones Recreativas:
Predio sobre el Arroyo Los Molles
Instalaciones Deportivas:
Predio del Camping Municipal
Piscina del Complejo Argañaráz
EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES
Comercios Turísticos:
Kiosco “Beba”
Kiosco “El Cerranito”
Servicios de Guías locales:
Públicos/Privados
INSTALACIONES
Pasarelas / Cestos de basura / Cartelería y Señalización
Senderos de interpretación:
Sendero “Los Jotes”
Sendero “Inti Huasi”
ATRACTIVOS
Sitios Naturales:
Cerros Veladero / Inti Huasi / Colorado
Río Los Tártagos
Arroyo Los Molles
Museos y Manifestaciones Artísticas y Culturales:
Museo Arqueológico Cerro Colorado
Pinturas Rupestres
Casa Museo Atahualpa Yupanqui
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Capilla “Nuestra Señora de Guadalupe”
Lugar Histórico: “Despensa Hugo Argañaráz”
Folklore:
Gastronomía Regional
Ferias Artesanales
Talleres de artesanías en telar
Talleres de artesanías en cerámica
Talleres de artesanías en madera
Talleres de artesanías en piedra
Talleres de artesanías en cestería
Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas:
Plaza Central
Acontecimientos Programados:
Festival de la Algarrobeada (Última semana de Enero)
Conmemoración a Atahualpa Yupanqui (23 de Mayo)
Fiestas Patronales (2 al 11 de Febrero)
Homenaje al: Nacimiento de Atahualpa Yupanqui (31 de Enero)
Encuentro Folklórico El Pantano (Primer viernes y sábado de Noviembre)
ACTIVIDADES
Caminatas Fotográficas
Cabalgatas
Reconocimiento de Flora y Fauna
Avistamiento de Aves
Visita a Aleros con Pinturas
Visita al Museo Arqueológico
Visita a la Casa Museo de Atahualpa Yupanqui
Compra de Artesanías
Campamentos
Trekking
Senderismo
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Accesos:
Rutas Nacionales: 9, 60 y 16
Rutas provinciales: 21 y E 96
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Servicios:
Córdoba-Cerro Colorado (directo): Empresa Ciudad Córdoba.
Córdoba-Caminiaga-Cerro Colorado: Empresa Ciudad Córdoba.
Córdoba-Santa Elena: Empresa privada “El Tatu” y “Fonobus”
Santa Elena-Cerro Colorado: Servicio de Remis.
INFRAESTRUCTURA
Comunicación:
Teléfono fijo: Cabina telefónica privada
Telefonía Celular: Recepción de Señal en ciertas áreas del Cerro.
Postal: Servicio de correos a cargo de los Municipios de Villa de María,
Río Seco y Tulumba respectivamente.
Sanidad:
Salud: Dispensario a cargo de la Comuna. Servicio de enfermería 24 hs.
Servicio de médico una vez por semana.
Agua Potable
Recolección de Residuos: a cargo de la Comuna.
Seguridad:
Policía de Cerro Colorado
Energía:
Gas: Almacenado en tanques de estilo Zeppeling.
Electricidad: Servicio prestado por la cooperativa de Sebastián Elcano
Educación:
Escuela primaria y Jardín Luciano Argüello.
Transporte:
Calles de tierra generalmente en buen estado.
SUPERESTRUCTURA
Conceptual:
LEY PROVINCIAL Nº 5.543: “Protección del patrimonio Cultural Provincial”.
DECRETO NACIONAL 881/61: Declaración de Monumento Histórico
Nacional.
DECRETO PROVINCIAL 2821/92: Declaración de Reserva Cultural Natural.
Organizacional:
Secretaría de Ambiente del Gobierno de Córdoba.
Secretaría de Cultura del Gobierno de Córdoba.
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6.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A RESIDENTES DE CERRO COLORADO
Las encuestas fueron realizadas a los residentes de Cerro Colorado,
durante los días, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de Junio de 2009. El total de los
encuestados es 22.
Dado que la muestra es “No” probabilística, con los datos que se
muestran a continuación, no se pretende generalizar, simplemente
inferir en la posible tendencia.
Opiniones:
Frente al desarrollo turístico en la comuna de Cerro Colorado, la
mayoría manifiesta estar de acuerdo.
Opinión frente al desarrollo turístico en Cerro
Colorado
5%

5%

Está a favor
Está en contra
Indiferente

90%

Frente a la forma en que se maneja la actividad turística en el lugar,
la mayoría de los encuestados, está de acuerdo.
Opinión frente a la forma de manejo de la actividad
turística
5%

De acuerdo
32%

En desacuerdo
Indiferente
63%

Éstas son algunas de las expresiones de por qué:
“Se están tomando medidas para reglamentar las cosas.”
“Se le está dando más importancia.”
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“A nivel comunal, se están haciendo cosas positivas, se le acercan bolsas de
consorcio a la gente para que, no se ensucie en cualquier lado.”
“Hay muchos proyectos positivos y el pueblo se está uniendo más.”
“Se nota un progreso en el desarrollo turístico del lugar. Ahora vienen más
turistas.”
“A pesar de la falta de presupuesto, se están haciendo cosas positivas, hay
que darle tiempo, las cosas van por buen camino.”

Aunque 7 encuestados (32 %), manifiestan estar en desacuerdo con
algunos aspectos:
“Faltan ordenar muchas cosas para que, el lugar mejore.”
“Hay autosuficiencia. Uno ofrece ayuda o da ideas y la respuesta es siempre
que: “…ya se está trabajando en eso (…), pero los cambios no se ven.”
“Cada uno tira para su lado, no hay unión.”
“Hay que arreglar las calles, faltan baños, centros de informes…”
“Hay muchas cosas por solucionar, no hay suficientes baños, lo del teléfono…”
“Están orientándose a un turismo masivo, sin protección del ecosistema.”
“No puede ser que no se haga nada con la falta de baños públicos.”

Frente al número de turistas que recibe la localidad en temporada
alta, la tendencia es estar de acuerdo, aunque 6 individuos (27 %)
preferiría que fueran menos y, 3 encuestados preferirían que fueran
más.
Opinión frente a la forma de manejo de la actividad
turística
27%

Si me parece apropiado
No, preferiría que vengan +
59%
14%

No, preferiría que vengan -
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La mayoría de los encuestados ven en la actividad turística de Cerro
Colorado, una oportunidad para generar un intercambio cultural
con el turista y también una manera de revalorizar lo propio, mientras
que, 2 personas consideran que ésta, no es capaz de modificar la
cultura local. Por último, un encuestado ve a la actividad turística
como una amenaza ya que, de no ser bien manejada, podría
desvirtuar la autenticidad y la esencia cultural.
¿Como ve el residente a la actividad turística?
9%

Como una oportunidad para
generar un intercambio
cultural con el turista, y
también para revalorizar lo
propio.

5%

Como una amenaza, ya que,
de no ser bien manejada
podría desvirtuar la
autenticidad y la esencia de
nuestra cultura.
86%

Como una actividad que no
modifica a la cultura local.

Impacto sociocultural:
En relación a los cambios en los ritos o hábitos de la vida cotidiana,
durante temporada alta, 15 personas manifiestan que, “a veces”,
deben elegir lugares diferentes a los habituales para, la recreación,
mientras que 5 afirman que, siempre deben hacerlo. Una minoría de
2 personas expresa que nunca.
Elige lugares diferentes a los habituales para la
recreación porque éstos son usados por el turista
9%
23%

Siempre
A veces
Nunca
68%
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En cuanto a la sensación de invasión, 18 personas manifiestan que, a
veces, los lugares de recreación son invadidos por el turista en
temporada alta y 4 personas afirman que siempre.
Sensación de invasión en temporada alta
0%

18%

Siempre
A veces
Nunca
82%

Se advierte que los residentes, en su mayoría, aun sienten deseo de
compartir el patrimonio con el turista.
Sensación de deseo de compartir el patrimonio con
el turista
0%

Siempre
41%

A veces
59%

Nunca

13 encuestados plantean que siempre sienten deseo de compartir su
patrimonio. Las respuestas de por qué, son las siguientes:
“El patrimonio es de todos.”
“Es lo mejor que tenemos y se tiene que conocer.”
“Cualquiera que venga se va a llevar un poco de nuestra historia,
nuestra cultura…”
“El turista tiene que conocer nuestro patrimonio.”
“Es lo que más nos identifica y hay que compartirlo.”
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“Es un orgullo lo que hay en Cerro Colorado, sería muy egoísta no querer
compartirlo.”
“Es un testimonio de la historia de Córdoba.”
9 encuestados no siempre sienten deseo de compartirlo, por diversas
razones:
“Ensucian el lugar, no lo cuidan.”
“No siempre lo respetan.”
“A veces no lo valora el turista.”
“Los colegios no cuidan nada, se bajan del colectivo y ya, empiezan a
ensuciar.”
Involucramiento:
16 encuestados (73%), participan activamente en:
Conducción de turistas (Guías), conservación, sector público, museo
arqueológico, gastronomía, alojamiento, Museo Atahualpa, venta de
artesanías, dando información, no oficial. Suelen expresar: “Los turistas
siempre paran a preguntar en mi negocio.”
Por otra parte, 6 personas no intervienen, dado que, se dedican a otras
actividades. De estas últimas, a 4, les interesaría participar y a 2, no.
Involucramiento de los residentes en la actividad
turística
27%

Si, participa

No participa
73%

Impacto físico del turismo:
En cuanto a las mejoras en, la infraestructura generada por el
turismo, 20 personas no perciben ninguna y 2, señalan que las calles
han mejorado.
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Creación o mejoras en las infraestructuras
generadas por turismo
9%

Si, se han producido

No se han producido

91%

Impacto económico del turismo:
Más de la mitad de los encuestados percibe, un aumento de precios
en los bienes de consumo, debido a la llegada de turistas.
Inflación generada por la llegada de turistas
Se percibe un aumento
en los precios de los
bienes de consumo
45%
55%

No se percibe un
aumento en los precios
de los bienes de
consumo

La mayoría coincide en que “el desarrollo turístico beneficia a la
mayoría de los residentes” , por las siguientes razones:
“Todo el mundo vende algo cuando llegan los turistas (artesanías, pan
casero, dulces, quesos…) y eso es bueno.”
“Si no vinieran los turistas no tendríamos prácticamente ingresos. Es
fundamental.”
“El turismo, le da la oportunidad a la gente de tener un ingreso con las
artesanías.”
“Es un ingreso importante para el pueblo.”
“Todos viven de ello, los más humildes de artesanías y, el que no alquila
el caballo te alquila la pieza.”
Unas 4 personas afirman que el beneficio no es global sino que, es solo
para un sector de la población.
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“Se benefician más los que tienen hotel o cabañas.”
“Se benefician solamente los que trabajan de ello.”
“Siempre hay quienes se benefician más.”
Opinión respecto a la distribución de beneficios
generados por el turismo
18%
“El desarrollo turístico beneficia
a la mayoría de los residentes”

“El desarrollo turístico solo
beneficia a un sector de los
residentes”
82%

Pregunta
Está a favor
1 Esta en contra
Indiferente
De acuerdo
2 En desacuerdo
Indiferente
Otras
Si me parece apropiado

3 No, preferiría que vengan +
No, preferiría que vengan -

Siempre
4 A veces
Nunca
Siempre
5 A veces
Nunca
Siempre
6 A veces
Nunca
7 Si
Participa No
Le gustaría Si
No
8 Si
No
9 Si
No
10 A
B
A
11 B
C
D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 T
x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20
x
1
x
1
x x
x x x x x
x x x
x x
x
x 14
x x x
x
x
x x
7
x
1
0
x x
x x
x x x
x x
x
x x
x
13
x
x
x
3
x
x
x
x
x x
6
x x
x
x
x
5
x
x
x x x
x x x x x x x x x
x 15
x
x
2
x x
x
x
4
x x
x x
x x x x x x x x x x x x x
x 18
0
x x
x x x x
x
x
x
x x x x 13
x x x
x x
x
x
x x
9
0
x x x x x x x x x
x
x
x x x x x 16
x
x
x
x x x
6
x
x
x
x
4
x
x
2
x
x
2
x x x x x x x x
x x
x x x x x x x x x X 20
x
x x x
x x x x x x x x
12
x
x x x x x x x x
X 10
x
x x x x x x x x x x
x x x x x x X 18
x
x
x x
4
x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 19
x
1
x x
2
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6.2 MODELO DE ENCUESTA AL RESIDENTE DE CERRO COLORADO
PERIODO JUNIO 2009 – PROVINCIA DE CÓRDOBA
Buenos días/tardes. Mi nombre es María Eugenia. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana,
estoy haciendo una encuesta para conocer la opinión del Residente de Cerro Colorado respecto al
desarrollo de la actividad turística en su comuna. Esta encuesta es anónima y no tomará más de cinco
minutos, siendo su aporte muy valioso para esta investigación

¿Qué opina usted del desarrollo turístico en la comuna de Cerro Colorado?
a)- ESTA A FAVOR___
b)- ESTA EN CONTRA___ ¿Por qué?________________________________________________________
c)- INDIFERENTE____ ¿Por qué?____________________________________________________________
1.

¿Cómo se siente respecto a la forma en que se maneja la actividad turística en Cerro
Colorado?
a)- De acuerdo ____
b)- En desacuerdo _____
c)- Indiferente ____
d)- Otras:________________________________________________________________________________
¿Por qué?:_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2.

¿Le parece apropiado el número de turistas que recibe su localidad en temporada
alta?
a)- Si, me parece apropiado____
b)- NO, preferiría que vinieran más turistas____
c)- NO, preferiría que vinieran menos turistas____
3.

En temporada alta, ¿Usted debe elegir lugares para la recreación diferentes a los
habituales, porque éstos son utilizados por el turista?
a)- SIEMPRE____
b)- A VECES____
c)- NUNCA____¿Por qué?_________________________________________________________________
4.

5. ¿Siente que el turista (en temporada alta) invade estos lugares?
a)- SIEMPRE____
b)- A VECES____
c)- NUNCA____

¿Siente deseo de compartir el patrimonio cultural y natural de Cerro Colorado con el
turista?
a)- SIEMPRE____ ¿Por qué?________________________________________________________________
b)- A VECES____ ¿Por qué?________________________________________________________________
c)- NUNCA____ ¿Por qué?________________________________________________________________
6.

¿Ud. participa en la actividad turística de Cerro Colorado?
a)- Sí____
¿Cómo participa?_________________________________________________________________

7.

b)- No____
¿Por qué?_________________________________________________________________________
¿Le gustaría participar? Si ____
NO____
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¿Se han producido cambios en las infraestructuras de: comunicación, sanidad, energía,
seguridad o educación de Cerro Colorado, a causa del desarrollo de la actividad
turística?
a)- SI____ ¿Cuáles?_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8.

b)- NO____
¿Ha observado aumento en el precio de los bienes de consumo debido a la llegada de
turistas?
a)- SI____
b)- NO____
9.

10.

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones coincide?

a)- “El desarrollo turístico beneficia a la mayoría de los residentes”____
b)- “El desarrollo turístico solo beneficia a un sector de los residentes”____
(Según la opción elegida explique por qué)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
11. ¿Cómo ve a la actividad turística en relación a la cultura local?
(Marque la/las opciones que considere más apropiadas)

Veo a la actividad turística en Cerro Colorado:
a)- Como una oportunidad para generar un intercambio cultural con el turista, y también
para revalorizar lo propio. ____
b)- Como una amenaza, ya que, de no ser bien manejada podría desvirtuar la autenticidad
y la esencia de nuestra cultura. ____
c)- Como una actividad que no modifica a la cultura local. ____
d)- OTRA:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

GRACIAS POR SU TIEMPO
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7.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A TURISTAS PARTICULARES
Las encuestas fueron realizadas a los turistas particulares en Cerro
Colorado, durante los días, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de Junio de 2009.
El total de los encuestados es 26.
Dado que la muestra es No probabilística, con los datos que se
muestran a continuación, no se pretende generalizar, simplemente
inferir en la posible tendencia.
Aspectos sociodemográficos:
Se observan parámetros equitativos en la distribución de hombres y
mujeres que visitan Cerro Colorado, y un predominio de adultos entre
36 y 60 años ya que, 20 de los encuestados (sobre un total de 26), se
ubican en este rango, mientras que, de los 6 restantes, 4 tienen entre
22 y 35 y los otros 2, son menores de 21. Los valores de hombres y
mujeres son equitativos.
Pregunta
1

4

F
M
-21
22-35
36-45
46-60
más de 60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
x x
x
x
x
X x x
x
x x
X
12
x x
x x
x
x
X x
x x
x x
x x 14
x x
2
x
X
x x
4
x
x
x x
X
x
X x
8
x
x
x x
x x
x
7
x x
x x
x
5

Grupo etario

Sexo
19%

8%
15%

46%
54%

-21
22-35

F
M

36-45
46-60

27%
31%

En cuanto a la nacionalidad, solamente 2
extranjeros y el resto argentinos, principalmente
Córdoba.
2-Nacionalidad:
Argentina:
Perú:

más de 60

encuestados son
de la provincia de

24
2
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3-Localidad:
Córdoba:
Jesús Maria:
Río Cuarto:
Deán Funes:
Lima:
Rosario:
Río Seco:
Colonia Caroya:
Alta Gracia:
Ojo de Agua:
Totoral:
Nacionalidad
8%

10
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Procedencia

4%

0%
4%

Argentinos

4%

Córdoba
Jesus María

4%

Río Cuarto

Latinoamericano

4%

Otros

44%

Dean Funes
Rosario

9%

Río Seco

92%

Colonia Caroya

9%

Alta Gracia
18%

Ojo de Agua

Respecto a la ocupación, existe un predominio de los profesionales:
5-Ocupación:
Profesionales:
Comerciantes:
Empleados:
Jubilados:
Docentes:
Amas de casa:
Estudiantes:
Agropecuarios:

8
6
4
2
2
2
1
1

Ocupación
4% 4%

Profesionales

8%
30%
8%

Comerciantes
Empleados
Jubilados

8%

Docentes
Amas de Casa
15%

Estudiantes
23%

Agropecuarios
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Aspectos comportamentales:
En cuanto a la conformación del grupo de viaje, se advierte que la
mayoría elije viajar en familia o en pareja.
Pregunta

6

Solo
En pareja
En familia
Amigos
Com.trabajo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
x
x
2
x
x
X x
x
X
6
x x x
x x
x
x x
x
x
x
x x 13
x
x x
3
x x
2

Conformación del grupo de viaje
7%

7%

21%

21%

Solo
En pareja
En familia
Amigos
Comp. Trabajo

44%

Se advierte que 15 de los encuestados, visitaba Cerro Colorado por primera
vez, igualmente, los otros 11, demuestran una fidelidad al destino.
Pregunta
1vez
2vez
7
3ra
4ta
5ta
Más de 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
x
x x
x x x x x
x x x
x x x
x
15
x
x
x X
4
x
x
x
3
x
1
x
1
x
x
2

Cantidad veces que visitó el destino

4% 8%
1ra v ez

4%

2da v ez

12%

3ra v ez

57%
15%

4ta v ez
5ta v ez
más de 5
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Respecto al tiempo previsto de estadía en el destino, 13 de los encuestados
fueron a pasar el día, mientras que, los que se alojaron, lo hicieron,
principalmente, por una noche.

Tiempo previsto de estadía

No se alojan
50%

50%

Se alojan

La preferencia en cuanto a la modalidad de alojamiento (en temporada
baja), apunta: a las cabañas y el hotel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
x
x
x
x
4
x
x
x
x
x
Cabaña
5
x
x x
Camping
3
x
Casa de familia
1

Pregunta

Hotel

14

Modalidad de alojamiento elegida
8%
31%
23%

Hotel
Cabaña
Camping
Casa de familia

38%

En relación al medio de transporte utilizado, la mayoría de los encuestados
elije el auto particular.
Pregunta
auto partic.
9
auto alquiler
colectivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
x x x x
x x x X x x X
x x x x x x x
x x x x 22
x
x
2
x x
2

8%

Medio de transporte elegido
8%
Auto Particular
Auto alquiler
Colectiv o
84%
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En relación a las actividades, las preferidas son las visitas a aleros con
pinturas, la Casa Museo Atahualpa Yupanqui, y la compra de artesanías.

Actividades:
Visita a aleros con pinturas__________21
Visita M. A. Yupanqui_______________19
Compra de artesanías _____________17
Caminatas fotográficas____________14
Visita M. arqueológico_____________14
Trekking___________________________9
Senderismo________________________9
Cabalgatas_______________________8
Observación de flora y fauna______4
Campamento ____________________3
Otras: pic nic______________________1
Avistamiento de aves______________0
Reconocimiento de F y F___________0
Actividades más elegidas
3% 3%1%
7%

Visita aleros
Museo A Y

17%

Compra artesanías
8%

Caminatas fotográficas
Museo Arq.

8%

15%

Trekking
Senderismo
Cabalgatas

12%

Observ ación FyF
12%

14%

Campamento
Pic-Nic

En cuanto a los atractivos visitados, la tendencia se corresponde con
las actividades realizadas:
Atractivos:
Pinturas rupestres___________________21
Museo A. Yupanqui________________19
Cerro Colorado____________________16
Cerro Inti Huasi____________________14
Museo Arqueológico_______________14
Arroyo los Molles____________________8
Río los Tártagos_____________________7
Cerro Veladero_____________________4
Capilla S. Guadalupe_______________2
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Atractivos más visitados
7%

4% 2%

Pinturas rupestres

20%

Museo A Y
8%

Cerro Colorado
Cerro I nti Huasi
Museo Arq.

13%
18%

Arroyo los Molles
Río los Tártagos
Cerro Veladero

13%

Capilla

15%

Aspectos perceptuales:
La evaluación de las actividades realizadas, así como de los atractivos
visitados, en general está, entre: Excelente y Muy bueno.
La evaluación de Cerro Colorado, respecto a sus:
Vías de acceso: las respuestas son, mayormente, entre Muy Bueno y Bueno.

Pregunta
12
Accesos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
0
EX
x
x
x x
x x
x X x x
X
16
MB x x x x x
x
x
x
x x
x
x
X x
9
B
x
1
R
0
M

Accesos

0%
4%

0%

EX
MB

35%

B
R
61%

M

Medios de transporte para llegar: Esta pregunta solo fue evaluada por 2
encuestados, quienes respondieron: Bueno y Regular.

190

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

Cantidad de atractivos: Las respuestas están entre Muy Bueno y Bueno.
Pregunta
12
Cantidad
de
Atractivos

EX
MB
B
R
M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
0
x x x X x
x x
x x
x x x
X x x x x
17
x
x x
x
x x
x X x
9
0
0
Cantidad de los atractivos

0%
EX

35%

MB
B
R

65%

M

Calidad de atractivos: las respuestas están entre Muy Bueno y Bueno.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
0
EX
x x x x x
x X
x x
x x x x X x x
x x x
x 20
MB
x
x
x
x
X
6
B x
0
R
0
M

Pregunta
12
Calidad
De
Atractivos

Calidad de los atractivos

0%

23%
EX
MB
B
R
M

77%
Higiene y estado de conservación: Las respuestas en este aspecto son más
variadas, se advierte que 6 personas denominan este aspecto como: Regular.
Pregunta
12
Higiene y
Estado
De
Conservación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
x
1
EX
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
12
MB x x
x
x
x
x
x
X x
7
B
X
x
x
x
x
x
6
R
0
M
Higiene y estado de conservación

0%
23%

EX

4%

MB
B

46%
27%

R
M
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Seguridad: Se visualiza que la seguridad, es uno de los fuertes del lugar.
Pregunta
12
Seguridad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
x x
x x x
x
x
x
x x x
x
x 13
EX
x
x x
x x
x
X
x x
x x
13
MB x x
0
B
0
R
0
M
Seguridad

0%

26%

EX

37%

MB
B
R
M

37%
Tarifas: Las respuestas se dispersan en este aspecto.
Pregunta
12
EX
Tarifas
MB
B
R
M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
x
x
X x x
x
x x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x x x
x
x

Tarifas

T

1
12
11
2
0

0%
8%

4%
EX
MB
B
46%

42%

R
M

Nivel de instalaciones: La calificación baja notablemente en este aspecto.
Pregunta
12
Nivel de
Instalaciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
0
EX
x
x
x
x
x
x
6
MB
x
x
x x x x x
x x
x X x 13
B x
x
x
x
3
R
x x
x
x
4
M
Nivel de las instalaciones
15%

0%
23%

EX
MB

12%

B
R
M
50%
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Calificación de la hospitalidad y atención
Recibida de: La comunidad local, comerciantes y otros prestadores de
servicios. Se advierte que la mayoría de las respuestas giran alrededor de:
Excelente y Muy Buena.
Pregunta
13

Comunidad
Local

ComerciantEs

Otros
Prestadores
De
Servicios

EX
MB
B
R
M
EX
MB
B
R
M
EX
MB
B
R
M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
x
x
x x x
x
x x x
x 10
x x x X x
x x x x
x
x
X
x
13
x
x
x
3
0
0
x
x
x
3
x x x X x
x x x x x
x
x
X x
x
15
x x
x x
x
x
x x
8
0
0
x
x
x
3
x x x X x
x x x x x x x
X
x
X x
x
17
x x
x
x
x x
6
0
0

Comunidad local
12%

0%
0%
EX
38%

MB
B
R
M

50%

Comerciantes
0%

12%
EX

31%

MB
B
R
M
57%

Otros prestadores
0%

12%

23%

EX
MB
B
R
M
65%
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Aspectos a evaluar en relación a la hotelería: 13 personas que se alojaron en
Cerro Colorado, evaluaron el alojamiento en diferentes aspectos
Pregunta

14

Calidad de
Atención

Instalaciones

Precio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
x
x
x
x
4
x
x
x
x
x
Cabaña
5
x
x
x
Camping
3
x
Casa de fam
1
x x x
x x
x
x
x
x X
x x x 13
No se aloja
x
x
EX
2
x
x
x
x x
x
MB
6
x
x x
x
x
B
5
Hotel

R
M
EX
MB
B
R
M
EX
MB
B
R

0
0
0

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

6

x

x

5

x

2
0
1

x
x
x

x

x

x x

x

x

x
x

x

6
6

x

0
0

M

Calidad de atención
0%

15%
EX
MB

38%

B
R
M
47%

Nivel de instalaciones
15%

0%
0%
EX
MB
47%

B
R
M

38%

Precios
0% 8%
EX
MB
B

46%

R
46%

M

194

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

En la evaluación de la gastronomía, se observa que, las calificaciones son
desalentadoras respecto a los precios, a la calidad de los establecimientos y a
la variedad en los menues. Aunque, en cuanto a la calidad de los productos,
la calificación aumenta, en algunos casos a: Excelente. Por otra parte,
respecto a la calidad de la atención, las opiniones también son favorables,
presentando parámetros dentro de: Muy Bueno y Bueno.
Pregunta
15
Calidad
de atención

Calidad de
establecimientos

Variedad
del
menú

Calidad de
productos

Precio

EX
MB
B
R
M
EX
MB
B
R
M
EX
MB
B
R
M
EX
MB
B
R
M
EX
MB
B
R
M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
0
x x
x
x x x x
x
x 9
x
x x
x
x
5
0
0
0
x
x
x
3
x
x
x
x
x
x x 7
x
x
x x
4
0
0
x
1
x
x
x
x
x
x
6
x
x
x
x
x 5
x
x
2
x
x
2
x x
x
x x
x
x x 8
x
x
x
x
4
0
0
0
x
x
x
x
4
x
x x
x x
x
x 7
x
x
x
3
0
Calidad de atención

Calidad de
establecimientos

0%

0%

EX
MB

36%

64%

EX

21%

29%

MB

B

B

R

R

M

M
50%

Variedad del menú

Calidad de productos

Precio

0%
14%

MB

43%
36%

0%

EX

7%

14%

29%

EX

21%

0%

EX
29%

MB

MB

B

B

B

R

R

R

M

M

M

57%

50%
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Calificación de los guías locales: En este aspecto, 14 personas no contrataron
ningún servicio, mientras que las 12 restantes, calificaron a los guías
mayormente como Muy Buenos.
Pregunta
MS
16 S
PS
NS
NC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 T
x X x x x x x x x
9
x x x
3
0
0
x x x x x x x x x x x
x x x 14

0% Calificación de los guías
25%
46%
54%

0%
Muy satisfactorio
Satisfactorio
Poco satisfactorio
Nada Satisfactorio

Contratan guía
No contratan guía

75%

Centros de información: La pregunta se incluye dentro de la encuesta, porque
se supone, previo a la salida de campo, que existe un centro de informes en
Cerro Colorado. Igualmente, una vez en el destino, al ver que éste no era el
caso, al realizar las encuestas la pregunta directamente se omitió.
Calificación global de la vivencia en el destino: Unánimemente los
encuestados responden como Muy Satisfactoria.
Todos los encuestados expresan que: Sí, recomendarían visitar Cerro Colorado
a un amigo.
Entre las razones de por qué lo recomendarían, se encuentran las
siguientes:
“La calidez de la gente y la calidad de los atractivos.”
“Es un lugar virgen y con expresiones culturales muy valiosas.”
“Es un ambiente muy tranquilo.”
“Tiene una vegetación y un paisaje muy lindo.”
“Es un lugar natural excelente.”
“Transmite algo intemporal, hay algo que llama a quedarse.”
“Es un exponente cultural para todos los argentinos.”
“Buena opción para el fin de semana.”
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“Las pinturas, no me las imaginaba así”
“Es un lugar excelente para venir en familia.”
“Es un lugar muy misterioso, que invita al silencio y a la reflexión.”
“Por la paz que hay.”
Fortalezas y debilidades detectadas por el turista
Fortalezas:
“La gente y los atractivos.”
“La tranquilidad.”
“Es un lugar que siempre te carga de buena energía.”
“La vegetación y el paisaje.”
“Las pinturas rupestres.”
“El museo de Atahualpa.”
“La variedad de actividades culturales”
Debilidades:
“Vinimos después del mediodía al museo y tuvimos que esperar una hora para
que nos abran.”
“Al lugar le faltan cosas básicas, los carteles están rotos y le faltan baños
públicos.”
“Los precios en algunos restaurantes son excesivos, no tienen relación con los
costos baratos del alojamiento. En las despensas, hay muy poca mercadería.”
“Le falta un servicio de información.”
“Faltan mesas para pic nic.”
“Alrededor del río está sucio, hay botellas y basura en el agua.”
“Después de las 6 ó 7 de la tarde, no quedan casi lugares abiertos.”
“No hay señal de celular.”
“Poca variedad en los restaurantes.”
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7.2 MODELO DE ENCUESTA A TURISTAS PARTICULARES EN CERRO COLORADO
JUNIO 2009– PROVINCIA DE CÓRDOBA

PERIODO
María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

Buenos días/ tardes. Mi nombre es María Eugenia. Soy estudiante de la Universidad Abierta Interamericana, estoy haciendo una encuesta para conocer el perfil del visitante
que recorre Cerro Colorado y el nivel de satisfacción en relación a los servicios turísticos consumidos. Esta encuesta es anónima y no tomará más de cinco minutos. Siendo su
aporte muy valioso para esta investigación.

Masculino
Femenino

01 – Sexo

10 - ¿Qué actividades preferentemente realizará o realizó? / Evalúe las actividades realizadas?
Actividades
Realizará
Realizó
Ex
Mb
A
Caminatas fotográficas
B
Cabalgatas
C Compra de artesanías
D
Visita a la casa museo Atahualpa Yupanqui
E
Visita al museo arqueológico
F
Observación de flora y fauna
G Avistamiento de aves
H
Reconocimiento de flora y fauna autóctona
I
Visita a aleros con pinturas
J
Campamento
K
Senderismo
L
Trekking
M Otras:_______________________________________________

02 - Nacionalidad
03 - Lugar de
Residencia
04 - Grupo Etario

País:
Localidad:
Menor de 21
de 22 a 35
de 36 a 45
de 46 a 60
Mas de 60

05 -¿Cuál es su ocupación o profesión?

11 - ¿ Qué atractivos turísticos tiene pensado visitar y cuales de ellos ha visitado? / Evalúe los visitados?
Atractivos
Realizará
Realizó Ex
Mb
B
A Museo Arqueológico Cerro Colorado
B Casa Museo Atahualpa Yupanqui
C Río los Tártagos
D Arroyo los Molles
E Pinturas rupestres
F Capilla Nuestra Sra. de Guadalupe
G Cerro Colorado
H Cerro Inti Huasi
I Cerro Veladero
J Otros:_____________________________________________________

06 - ¿Cómo esta conformado su grupo de viaje?
A
Viaja solo
B
En Pareja
C
En Familia
D
Amigos
E
Compañeros de Trabajo/estudio
F
Compañeros de circunstancia de viaje
G
Otros:___________________________________
07 – ¿Es la primera vez que visita Cerro Colrado?
Si
2
3
4
5
No
Indique cantidad
08 - ¿Cuánto tiempo tiene previsto
quedarse en Cerro Colorado?

B

R

M

R

M

+ de 5

Horas
Noches

09 - ¿Qué medio de transporte utilizó para acceder a la
ciudad?
Auto Particular
Colectivo / Bus
Auto de Alquiler
Moto
Taxi / Remís
Otro:______________

12 – ¿Como calificaría la ciudad de Cerro Colorado?
Ex
Mb
B
R
Aspectos a evaluar:
Vías de Acceso (rutas, caminos)
Medios de Transporte para llegar
Cantidad de Atractivos
Calidad de Atractivos
Higiene /Estado de Conservación
Seguridad
Tarifas
Nivel de Instalaciones o Facilidades

M

13- ¿Cómo calificaría la hospitalidad y atención
hacia usted recibida por parte de?
Aspectos a evaluar:
Ex
Mb B R M
A La comunidad local
B Los comerciantes
Otros prestadores de
C
servicios en general
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14 – Si se ha alojado en la ciudad de Cerro Colorado.
Indique tipo de alojamiento y califique el mismo.
 Hotel
5* 

Casa de Familia
 Cabañas

Otros
 Camping
Aspectos a evaluar:
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Cómo calificaría el
M
R
B
Mb
Ex
mismo? en:
Calidad y atención
del Personal
Nivel de Instalaciones
o Facilidades
Relación Precio /
Calidad
15 – En caso de haber consumido gastronomía. ¿Cómo
calificaría la oferta gastronómica de la ciudad?:
Aspectos a evaluar:
Calidad y Asistencia
del Personal
Calidad de los
establecimientos
(aspecto físico)
Variedad o
Diversidad
Calidad de los
productos
Relación Precio /
Calidad

1

2
M

3 4
R

5 6
B

7 8
Mb

9

10
Ex

16 – En caso de haber contratado servicio de guía locales o excursiones con guía, ¿Cómo evaluaría su desempeño?
Muy satisfactorio 
Satisfactorio 
Poco Satisfactorio 
Nada Satisfactorio 
No contrató 
17 – Si ha consultado a centros de información turística en la localidad de Cerro Colorado, ¿Cómo evaluaría la
atención obtenida u ofrecida por parte del personal?
Muy satisfactorio 
Satisfactorio 
Poco Satisfactorio 
Nada Satisfactorio 
No consultó 
18 - ¿Cómo calificaría globalmente su vivencia en el destino?
Muy satisfactorio 
Satisfactorio 
Poco Satisfactorio 

Nada Satisfactorio 

19 - Recomendaría visitar la ciudad de Cerro Colorado a un amigo:


No
Si
¿Por qué?
_____________________________________________________________________________
20 – ¿Qué fue lo que más y lo que menos le gustó durante su visita a Cerro Colorado?
Más_____________________________________________________ Menos________________________________________________
_________________________________________________________ _______________________________________________________
_________________________________________________________ _______________________________________________________
_________________________________________________________ _______________________________________________________
21- Observaciones:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

GRACIAS POR SU TIEMPO
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E
N
T
R
E
V
I
S
T
A
A

I
F
O
R
M
A
N
T
E
S

C
L
A
V
E
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8.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE
Las entrevistas (ver anexos), fueron realizadas a:
1- Ana Ramírez: RR.PP. del Hotel Cerro Colorado
2- Marta Córdoba: Guía del Museo de Atahualpa Yupanqui.
3- Fernando Recalde: Jefe de la comuna de Cerro Colorado.
4- Ariel Lobo, alias “lobo”: Guardaparque de la Reserva Cultural Natural
Cerro Colorado.
5- Sonia Argañaráz: Maestra de la escuela primaria de Cerro Colorado.
8.1.2 PREGUNTAS COMUNES A TODOS LOS ENTREVISTADOS:
Para tener una idea de las diferentes perspectivas de los entrevistados,
sobre un mismo tema, se entrecruza la información obtenida de las
preguntas comunes a los entrevistados:
¿Qué papel juega la actividad turística en este momento en la
comuna de Cerro Colorado?
Respecto a esta pregunta, todos los entrevistados coinciden en que, el
turismo desempeña un rol muy importante en este momento en Cerro
Colorado.
Ana Ramirez relaciona al papel del turismo con, empezar a cuidar:
“ahora con el auge del turismo están todos más pendientes de controlar
más”.
Fernando habla de la importancia de la actividad desde, el punto de
vista del turismo cultural que, es un turismo sin estacionalidad.
Por último, Hugo Argañaráz se explaya en el tema y, hace referencia a,
cómo han ido cambiando las prácticas económicas de los lugareños y
a que, antes los lugareños, se abocaban más a la explotación
agropecuaria en la zona, (Hacienda y siembra), entre ellos, su familia,
actividad que dejaron de hacer por ser muy sacrificada, inclinándose al
emprendimiento turístico, al igual que otros pobladores.
¿La comunidad está involucrada en la actividad turística?
Los entrevistados coinciden en que, de a poco se nota el incremento de
la participación de la comunidad en, la actividad turística.
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Ana, toma una postura muy positiva que es la de, reclamar e informar
las cosas en las que está en desacuerdo: Siempre que tengo algún
reclamo lo hago, no me quedo esperando a que las cosas se arreglen
solas”.
Fernando reconoce que la tendencia que prevalecía era la de
“trabajar cada uno para su molino”, pero que poco a poco se está
revirtiendo y el pueblo esta mancomunando esfuerzos. Hoy, considera
que es necesario analizar qué es lo que le hace falta al lugar (mozos,
cocineros etc.), como para luego pedirle apoyo al gobierno para,
formar profesionales y así crear más puestos de trabajo.
Por último, Sonia habla de algo muy importante también, que es:
“Hacerse responsable del rumbo que toman las cosas”. Lo cuál, es
necesario para un desarrollo sustentable de la actividad.
¿Considera que los residentes perciben beneficios de la actividad
turística?
Los informantes concuerdan en que, el turismo genera beneficios para
los residentes de Cerro Colorado. Las artesanías, los dulces, el pan
casero, los caballos y las habitaciones para alquilar son algunas de las
opciones mencionadas, así como los complejos de cabañas y
gastronómicos etc. Esto nos da la idea de que los beneficios se dan a
todos los niveles.
Es una fuente de trabajo, que en el caso de Marta, le permitió volver a
su tierra.
Quizás ésta sea una posible solución para, combatir la problemática de
la migración de los jóvenes a la que, hace referencia Sonia.
Fernando habla del trabajo comunitario: “En vez de trabajar cada uno
para su molino…” y ve a la propuesta de la fiesta comunal de la
Algarrobeada, como generadora de beneficios para el pueblo.
En cambio Ariel Lobo, desde su posición de guardaparque, manifiesta
que el turismo para quienes se ocupan de la conservación, acarrea
más problemas que satisfacciones. Más cosas negativas que positivas.
Haciendo referencia a un turismo mal manejado, en el que falta el
respeto y donde reglas y roles no están muy bien definidos.
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¿Qué cosas positivas y negativas cree que genera la llegada de
turistas a Cerro Colorado?
Positivas:
Según Marta, lo positivo es que se dé a conocer la cultura del lugar, lo
de Atahualpa, las pinturas…
Fernando ubica lo positivo en, las acciones que se han tomado para,
frenar el desborde que producía años atrás: “El hecho de recibir hasta
tres mil chicos en un mismo día”.
Según plantea en la entrevista: “Los niños de cuarto grado, de toda la
provincia, estudian las culturas originarias. Creo que no hay chico en
Córdoba que, no haya venido con la escuela a Cerro Colorado”.
Otra cosa positiva, detectada por Fernando es la de, que se haya
declarado al lugar como Reserva Cultural Natural y que, se hayan
establecido reglas que impidan: “Tocar, sacar, hacer fuego etc.”
Negativas:
La tendencia de los entrevistados es, detectar como aspecto negativo
del turismo en el lugar, a la contaminación que provoca el visitante.
También se han detectado daños irreparables como, escritos con
aerosol sobre las pinturas rupestres.
Según Lobo, otro agregado negativo es que: “hoy en día la gente está
muy cargada de bronca”. A él antes, su trabajo le resultaba más fácil,
pero, en la actualidad le es muy difícil hacer cumplir las reglas, ya que
es cuestionado e insultado muchas veces por el turista.
Lobo define a esta situación problemática como, producto de una
“bronca reprimida” en la sociedad.
¿Qué obstáculos al desarrollo turístico, visualiza usted?
Se percibe que los entrevistados, coinciden en que, uno de los
obstáculos al desarrollo turístico es, la disposición geográfica de Cerro
Colorado, ubicado dentro de los límites de tres departamentos.
Por otra parte, la cuestión de que hay pinturas en jurisdicción privada.
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Según Lobo, “Si todo fuera del Estado sería más fácil”, aunque Marta
plantea que las pinturas en la zona pública han sido dañadas por el
turista, lo que demuestra que las acciones tomadas hasta el momento,
no son suficientes y que las pinturas en jurisdicción pública, tampoco
están seguras.
Lobo continúa expresando los obstáculos a nivel geográficoestratégico, respecto a la superposición de los límites entre, la reserva y
la zona urbana, ya que, en el centro de la Reserva se ubica un pueblo
(Cerro Colorado). Además, comenta las dificultades que se presentan
para custodiar la zona “buffer” o de amortiguamiento de la reserva
natural, que es de suma importancia, ya que las especies animales no
conocen de fronteras creadas por el hombre, y se extienden en una
zona geográfica más amplia que la abarcada por la reserva.
También, hace referencia a las dificultades para, mancomunar
esfuerzos entre los actores del lugar: lo privado, la comuna, la policía, los
guardaparques y el turista. Por otra parte, plantea las dificultades que se
generan por las diferencias de ideologías políticas que, suelen darse a
veces, entre la provincia, el municipio y la comuna. Así como la falta de
planificación a largo plazo en todos los niveles políticos del país.
Por último, según Fernando, lo que está faltando es, la investigación
científica en todos los niveles, así como recursos para, poder proteger el
patrimonio y capacitar al personal de servicios al turista.
También, manifiesta cómo se vio perjudicado Cerro Colorado en el
censo del 2001, porque debido a que los censistas no conocían los
caminos y dejaron más de 120 casas sin censar, lo cuál afecta
directamente al presupuesto per cápita que recibe la comuna.
Por otra parte, manifiesta su preocupación por reunir las láminas que
realizó el ingeniero noruego Asbjön Pedersen, en un estudio exhaustivo
de las pinturas del Cerro Colorado, en el que aparecen pinturas, que
hoy en día ya se encuentran deterioradas o han desaparecido. Este
registro se encuentra hoy en día, parte en el Museo de Villa de María y
parte en cerro Colorado.
¿Cuáles son los facilitadores al desarrollo turístico que visualiza en
Cerro Colorado?
Los facilitadores al desarrollo turístico visualizados por los entrevistados
son:
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La amabilidad de la gente del pueblo, su forma de ser, según Ana, los
residentes “son muy amigables con el que viene de afuera”.
Otra facultad del lugar detectada es, la variedad de atractivos que
posee, Marta dice: “tenemos un poco de todo, la naturaleza, lo de
Atahualpa, las pinturas, nuestra gente”
Fernando considera que la inserción de Cerro Colorado al producto
turístico “Córdoba Norteña”, ha favorecido mucho al desarrollo, tanto
en la promoción como en el posicionamiento.
¿Considera que existen falencias en la oferta de Cerro Colorado?
Las falencias detectadas en la oferta, además de las expresadas
anteriormente, son principalmente en las instalaciones.
Tanto Ana como Lobo, mencionan la problemática que se genera en el
lugar en fechas claves, como año nuevo o semana santa, en las que, el
área recibe una gran afluencia de turistas principalmente de los
alrededores. En estos momentos, se generan tensiones y se perciben
aun más, la falta principalmente de, baños públicos.
¿Qué ideas le surgen para que el desarrollo turístico se lleve a cabo
de una mejor manera, reduciendo los impactos negativos del
mismo?
Las ideas de cada entrevistado son variadas.
Ana cree que lo fundamental es, ponerse de acuerdo, “Trabajar más
juntos” y solucionar el tema de la falta de baños públicos.
Marta plantea la necesidad de, regular las construcciones y la venta de
tierras en el lugar. También menciona, la importancia que el turista le da
a los “detalles”.
Según el Jefe comunal, lo prioritario es organizar el radio comunal y
establecer un código de edificación urbana, lo cuál resolvería la
preocupación planteada por Marta en este aspecto.
Para que no se altere el paisaje del lugar, evitando los impactos visuales,
la propuesta de Fernando es:
Que los terrenos no sean inferiores a setecientos metros cuadrados.
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Que puedan usarse materiales de la zona en la construcción, para
que, no se produzca un impacto visual negativo.
Que no se edifiquen en medianeras.
Que se deje un espacio en la parte de adelante, un espacio verde.
Que se evite la construcción de más de dos plantas ya que, se
evitarían construcciones de varios pisos que no van con el lugar
A esto, Lobo agrega:
La necesidad de construir una garita a la entrada al pueblo, donde
paran los colectivos de estudiantes, en la que, se le de la bienvenida
al turista y se lo paute respecto a las reglas de conservación de la
reserva.
La necesidad de una oficina de informes turísticos oficial, con alguien
que, reciba al visitante, durante dos o tres horarios a la mañana y,
dos o tres horarios, por la tarde y alguno por la noche ya que, la
gente llega a cualquier hora.
A su vez, Lobo manifiesta que es necesario, por el momento que, no
aumente la visitación al lugar, por la falta de infraestructura e
instalaciones que lo soporten.
9.2 APORTES DE LOS INFORMANTES CLAVES A LA INVESTIGACIÓN
Profundizando en el análisis de las entrevistas a los informantes claves,
surge la necesidad de destacar, la apertura inesperada de los
entrevistados así como, la predisposición para, contribuir en la
investigación aun, después de mi partida.
Fuera de las preguntas guías, la conversación con cada uno de los
entrevistados, fue tomando un giro imprevisto, enriqueciendo de esta
manera el estudio.
Ana Ramírez, comparte su realidad, expresando que la hotelería no
es lo de ella pero que, por diferentes circunstancias, está a cargo del
Hotel Cerro Colorado.
Marta Córdoba en cambio, “siente que se encuentra en su lugar” y,
admite no haber estudiado para guiar pero, demuestra su avidez
por instruirse, expresando: “…Estoy en la Universidad de Don Ata”.
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También comenta una situación personal en la que, por falta de
trabajo, se ve obligada a alejarse de su tierra y, considera que la
posibilidad que hoy tiene de trabajar como guía de la Casa Museo de
Atahualpa Yupanqui, es consecuencia de sus rezos a Don Ata,
pidiéndole poder volver al cerro.
Algo muy interesante que se percibe en la perspectiva de Marta es, la
forma en que transmite el mensaje de Atahualpa aplicado al turismo y,
quizás sin darse cuenta, en todo momento, hace referencia a un
turismo sustentable para Cerro Colorado. Se denota este enfoque más
claramente en frases como:
“…hay mucho por hacer. Aunque a mí, me gusta que sea así. Que
vaya creciendo de a poquito…”
“…Ahora que es reserva, no se puede construir libremente en cualquier
lado, es como lo quería Atahualpa…”
“…A mi, como lugareña, no me gusta que se vendan tierras y se hagan
casas, porque así se pierde la esencia…”
Fernando Recalde, explica que en Córdoba, el territorio se
subdivide en la Gobernación en primer lugar, luego aparecen los
departamentos (equivalentes a municipios en Buenos Aires) y, por
último, las instituciones más chicas, denominadas comunas.
Estos núcleos más pequeños, cuentan con un Jefe comunal, tesorero y
secretario, elegidos por el pueblo y, a su vez, tienen poder jurídico ya
que, pueden dictar resoluciones.
Por otra parte, comenta algunas particularidades de la Comuna de
Cerro Colorado dado que, se extiende dentro de los limites de tres
departamentos: Sobremonte, Tulumba y Río seco, lo que genera una
situación problemática porque, la constitución provincial establece que
cada comuna, debe tener jurisdicción dentro de un solo departamento.
Esta situación hace que, la autoridad jurisdiccional de la Comuna, sea
acotada ya que, existen precedentes de que está contra la ley
provincial. A su vez, la controversia surge, debido a que, los tres
departamentos aceptan la autoridad pero, cuando se tiene que exigir u
obligar a alguien por algo la desconocen. Por ejemplo, en el pago de
tasas y contribuciones, ninguno se responsabiliza, porque según ellos, la
Comuna no tiene jurisdicción.
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Fernando menciona también, la creación del Festival de la
Algarrobeada al que considera como, respuesta a la necesidad de una
fiesta que, represente y unifique al pueblo de Cerro Colorado. Este
festival, no sólo busca rescatar y, revivir las tradiciones de los
Comechingones, en torno al fruto de la Algarroba, el cual, era la base
alimenticia de estos pueblos sino que, también proporciona beneficios a
la población, ya que, se están mejorando las infraestructuras para, el
futuro desarrollo y continuidad de dicho festival.
Recalde, en un momento de la entrevista, se explaya en la importancia
del “Eje histórico cultural” del norte Cordobés, el cuál abarca desde lo
precolombino hasta las conquistas. Destaca que, Cerro Colorado se
encuentra en el centro del Camino del Norte, en un lugar privilegiado,
cerca de las “Postas del Camino Real”, las cuáles están siendo
recuperadas, como por ejemplo “Barranca Yaco” donde muere el
caudillo Facundo Quiroga.
Ariel Lobo expone la realidad del “guardaparque”, figura a la que
define como, “la policía ambiental”. Según él, hoy en día, es
necesario realizar una cogestión con el propietario en la que, se
concientice al mismo, de la importancia de la fauna autóctocna.
Expresa que este debe ser un trabajo “fino”, en el que, es muy
importante no chocar con el lugareño ya que, de ser así no se
logran los resultados y, se corre el riesgo de ganar un enemigo.
Lobo plantea que, es necesario, crear una “cogestión” con el
propietario para mancomunar esfuerzos.
También expresa que, lo primordial , a la hora de sancionar a
quienes transgredan las reglas de la reserva, es discernir entre el
cazador furtivo que, caza para comercializar y, el lugareño que
caza por una simple tradición cultural y al cuál no puede
penalizarse de la misma manera sino que, se debe trabajar para
revertir ese comportamiento.
Por otra parte, explica de manera muy clara, la delgada línea que
existe en Cerro Colorado entre lo privado y, lo que le corresponde
resguardar al Estado. Comenta que las pictografías en este caso, se
comparan con un cuadro, en el que la “tela” es la piedra que
pertenece al propietario del campo y, la pintura, el testimonio que está
al resguardo del Estado. Esta situación, según Lobo, dificulta bastante la
protección del patrimonio sumado a, un “desamparo” existente por
parte de los gobiernos.
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Ariel expresa en reiteradas oportunidades, la situación de “estanque”
que se vive dado que, siente que durante los 9 años que ha estado
trabajando como Guardaparque de Cerro Colorado, se encuentra
“siempre empezando”, por la falta de continuidad existente entre los
diferentes mandatos en todos los niveles. Según él, la situación de la
Reserva es el reflejo de la realidad de “ser Argentinos”, ser parte de un
país dónde también la educación y la salud, entre otras cosas, están
descuidadas.
“…Esto tiene que tener proyecto firme. Debe haber un seguimiento. No
ideas aisladas…No puede ser que el político de turno destruya lo que
hizo el anterior y…otra vez volver a empezar...”
Por otra parte, comenta con preocupación, que sus colegas recibidos
de Guardaparques, hace años que no consiguen trabajo y, por otro
lado, observa que los puestos, se cubren con personal sin título.
Concluye en este aspecto diciendo: “Si lo que hay no se protege con
gente preparada vamos a un seguro fracaso”.
En relación a la visitación, habla de la necesidad de establecer un
cálculo apropiado de la “carga” que puede soportar el lugar y,
expresa: “…no es porque a mí me parece bonito. Lo bonito es muy
relativo. Acá hay razones científicas, ambiéntales y culturales. Entonces
que haya visitación está bien pero, tendría que estar muy regulado el
tema de la carga…”
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9.1 EL ANÁLISIS F.O.D.A EN EL TURISMO
“…una herramienta clásica pero aun hoy de uso poco frecuente”95.
El análisis FODA, es un complemento del diagnóstico del sistema turístico
ya que, permite obtener una imagen de las cuestiones que favorecen y
las que no al desarrollo turístico sustentable en el lugar.
La sigla FODA, surge de las palabras: fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, (en inglés SWOT: strenghts, weaknesses,
oportunities, threats).
Dentro de estas variables, tanto las fortalezas como las debilidades son
propias del destino, por lo que se las llama variables internas, lo que
implica que es posible actuar directamente sobre ellas.
Por el contrario, las oportunidades y amenazas exceden al destino
turístico, por lo que se las denomina variables externas, por lo que resulta
difícil tener incidencia sobre ellas.
Las fortalezas son las capacidades especiales con las que cuenta un
destino, las cuales lo sitúan en una posición de privilegio, respecto a
otros destinos. Por ende son los factores que el destino debe reforzar.
Las debilidades son por el contrario, aquellas características que
provocan una posición desfavorable frente a la competencia y que el
destino debe mitigar.
Las oportunidades son aquellos factores favorables, propios del
entorno, que resultan en una situación beneficiosa para, el destino y,
posibles de ser explotadas.
Las amenazas, como la palabra lo dice, son situaciones que
posiblemente atenten contra el desarrollo sustentable del destino.
9.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA TURÍSTICO DE CERRO
COLORADO
9.2.1 FORTALEZAS:
Variedad, calidad y relevancia de atractivos.
Belleza paisajística privilegiada.
95.
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Amplia oferta cultural: Testimonio de las culturas nativas del lugar
(presente tanto en las pinturas rupestres, como en los hallazgos
arqueológicos). Testimonio de lo criollo (mediante el legado de Don
Atahualpa Yupanqui). Expresiones, culturales actuales, de los
residentes (fiestas populares, costumbres, etc.).
Variedad artesanal.
Aspectos intangibles del lugar: variedad de mitos y leyendas de la
zona, variaciones del lenguaje, recetas autóctonas, calidez y
hospitalidad de los residentes, etc.
Las falencias en la infraestructura de comunicaciones, posibilitan una
verdadera desconexión del visitante con su entorno cotidiano,
permitiéndole vivenciar la tranquilidad del lugar.
Variedad en opciones de alojamiento y a precios accesibles.
Calidad en los productos gastronómicos.
Buenos senderos temáticos de interpretación y pasarelas.
Buen desempeño de los guías locales.
Vías de acceso en buen estado.
Altos niveles de seguridad.
Cantidad suficiente de cestos de basura.
9.2.2 DEBILIDADES:
Falta de estudios específicos de porcentaje de ocupación y cantidad
de demanda.
Instalaciones deficientes, falta de baños públicos y carteles dañados
en la entrada a la comuna.
Falta de un centro de información al visitante.
Mal funcionamiento del único teléfono fijo que existe en la comuna.
Ausencia de señal en la zona urbana, para la utilización, de telefonía
celular.
No hay servicio de Internet.
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Falta de un centro de salud, con capacidad para atender, casos de
urgencia.
Frecuencias insuficientes en el servicio de transporte a Cerro Colorado.
Escasa oferta de esparcimiento nocturno.
Escasez de agua potable en épocas de sequía en la región.
Aspecto físico de los establecimientos gastronómicos que podría
mejorar, así como también, la variedad en el menú.
Falta de coherencia entre los precios excesivos de la gastronomía, en
comparación a los del alojamiento.
Falta de mesas y bancos para recreación y pic nic.
9.3 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE

9.3.1 OPORTUNIDADES:
Ubicación estratégica de la provincia de Córdoba, dentro de la
República Argentina.
Existencia de un marco legal (a nivel nacional y provincial) que,
protege y reglamenta las acciones, sobre el patrimonio de Cerro
Colorado.
Declaración de Cerro Colorado como Reserva Cultural Natural,
sumado a la reglamentación que esto conlleva.
Inclusión de Cerro Colorado en el “camino de la historia”, dentro del
plan de turismo de la provincia de Córdoba.
Inclusión de Cerro Colorado al producto “Córdoba Norteña”
Declaración de Cerro Colorado como una de las 7 maravillas de
Córdoba.
Posibilidad de que el turismo pueda llevarse a cabo todo el año,
gracias a la oferta cultural y al clima estable.
Aptitudes del lugar para el desarrollo de, actividades potenciales y de
bajo impacto, como el avistaje de aves.
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Aumento de la concientización respecto a, la importancia del turismo,
por parte de los residentes de Cerro Colorado.
Involucramiento de los residentes en la actividad turística.
Unión y fortalecimiento de la identidad de los pobladores,
principalmente, mediante la participación en la fiesta tradicional de la
Algarrobeada.
Visión de la actividad turística como, una oportunidad, para generar
un intercambio cultural con el visitante y también, para revalorizar lo
propio.
Existencia de deseo en los residentes por, compartir su patrimonio con
el turista.
Percepción de beneficios económicos en la comunidad, a causa del
turismo.
Puesta en marcha de proyectos para evitar el desborde, generado
por la concurrencia masiva de turistas, en fechas puntuales.
Proyecto para, la elaboración de un código edilicio que, prevenga el
impacto visual en el paisaje del lugar.
9.3.2 AMENAZAS:
Falta de estudios específicos, cuantitativos y cualitativos, en materia
turística del lugar.
Falta de estudios científicos específicos que determinen los agentes
que deterioran las pinturas rupestres.
Falta de coordinación entre el gobierno de la provincia, la comuna de
Cerro Colorado, propietarios de los campos privados y guardaparques
respecto a las acciones necesarias de preservación.
Disposición geográfica conflictiva de Cerro Colorado, dentro de los
límites de tres departamentos.
Superposición de los límites de la reserva, con los límites urbanos.
Falta de planificación a largo plazo.
Dificultades por las diferencias ideológicas entre la provincia, el
municipio y la comuna.
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Falta de presupuesto para destinar en acciones y proyectos.
Dificultades para mancomunar esfuerzos entre los actores del lugar: lo
privado, la comuna, la policía, los guardaparques y el turista.
Existencia de casos de individualismo donde, debería existir la unión.
Falta de coordinación entre los guías públicos y privados.
Problemas con la primera impresión del lugar. El teléfono que figura en
Internet como “cabina oficial de Cerro Colorado”, no es atendido por
una persona idónea en servicio y, los carteles en la entrada a la
ciudad, están dañados.
No se visualizan mejoras en las infraestructuras, acordes, al crecimiento
de la actividad turística.
Tensiones generadas a raíz de la falta de instalaciones, capaces de
contener la demanda en ciertas fechas.
Falta de conciencia del visitante, respecto a la importancia de cuidar
el medio ambiente.
Casos de vandalismo en los aleros con pinturas.
Desautorización y faltas de respeto de los turistas, hacia los
guardaparques.
Percepción de una economía dependiente del turismo.
Percepción de aumento en los bienes de consumo a causa de la
llegada de turistas.
Sensación de invasión en los residentes, ante el ingreso masivo de
turistas, en temporada alta.
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10.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO DE CERRO COLORADO
La presente investigación permite visualizar globalmente, el sistema
turístico de Cerro Colorado en el que se detectan oportunidades y
amenazas para un desarrollo turístico sustentable; algunos que exceden
al sistema, enraizados en el contexto y otros, dentro del mismo.
La actividad turística se está llevando a cabo en algunos aspectos,
improvisadamente, sin definir con claridad hacia dónde se quiere llegar,
a donde se apuntan los esfuerzos y sin una planificación a largo plazo.
A pesar del interés y la participación activa de los pobladores, los
esfuerzos son en vano, al no existir una coordinación efectiva entre los
diferentes actores: lo público, lo privado, lo comunal, los guías, los
guardaparques, la policía y el turista.
Existe una demanda fiel al destino y, según los pobladores, debido a la
promoción que se le está dando al lugar, mediante la inclusión del
mismo en el “Camino de la Historia”, así como en el producto “Córdoba
Norteña” y, al haber recibido el galardón de ser una de las “7 maravillas
de Córdoba”, consecuentemente se está generando un incremento en
la llegada de turistas. La pregunta es, si tanto el equipamiento, como la
infraestructura y las instalaciones están preparados para este
crecimiento e, inevitablemente, la respuesta es negativa.
Como se menciona a lo largo del relevamiento, las incongruencias
entre los precios del alojamiento con los de la gastronomía, los
problemas en las comunicaciones, la falta de baños públicos y de un
centro de informes, son algunos de los aspectos prioritarios a resolver, si
es que se quiere responder de manera eficiente, a un futuro crecimiento
de la demanda.
Respecto a las tendencias a futuro, es necesario recordar que, el turismo
es vulnerable a los cambios, no solo medioambientales, sino también en
el entorno social, cultural y económico.
Algunos de los riesgos que está corriendo el lugar, están ligados a los
límites de los residentes, quienes en este momento, desean compartir su
patrimonio con el turista pero, de no resolverse aspectos como, la
contaminación generada por los visitantes así como, las falencias antes
mencionadas en las estructuras de la oferta, es posible que las tensiones
se incrementen y, se genere una apatía o rechazo hacia la actividad.
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Por otra parte, se advierte una “economía dependiente del turismo”,
detectándose casos, en los que los residentes abandonan por completo
los trabajos tradicionales, generalmente agrícolas y ganaderos para
abocarse al turismo, lo cuál pone en riesgo sus economías ya que,
cualquier crisis, puede desestabilizar por completo este modelo.
Además, las amenazas para un desarrollo sustentable detectados en el
sistema, son en primera medida, la disposición geopolítica conflictiva
del lugar, con sus límites comprendidos dentro de tres departamentos, lo
cuál dificulta la gestión del área y la situación similar que se plantea en
cuanto a los límites de la Reserva, los que, se superponen con el eje
comunal, así como también sucede con las pinturas rupestres que se
encuentran en jurisdicción privada, entorpeciéndose, las acciones de
preservación. Se suma a esto, la falta de presupuesto anteriormente
mencionada y la persistencia de algunos residentes, en hábitos
individualistas dónde, debería existir la unión. Todos factores que se
oponen a un desarrollo sustentable.
En relación a las oportunidades para un desarrollo sustentable, se
ubican la declaración del territorio como Reserva Cultural Natural,
hecho que favorece la preservación de los recursos para el disfrute
futuro y, los proyectos que se están generando a nivel comunal, en
relación a la reglamentación de la actividad.
A su vez, la concientización existente en los residentes respecto al valor
del patrimonio, la calidez y hospitalidad que los destaca y, su empeño
por perfeccionarse y superarse, son aptitudes sumamente favorables,
para que la implementación de un turismo sustentable, dé sus frutos.

218

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
E
S

F
I
N
A
L
E
S
219

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

11.1 CONCLUSIONES FINALES
Se puede decir que, la investigación fue exitosa, dado que la
información obtenida, tanto mediante: el inventario turístico, las
encuestas a residentes y turistas y, las entrevistas a informantes claves, se
condicen y reafirman, permitiendo detectar las fortalezas y debilidades
del sistema turístico así como, las oportunidades y amenazas para, un
desarrollo sustentable de la actividad.
El principal resultado de la investigación es, la presentación de una
perspectiva global y evaluativa del sistema turístico de Cerro Colorado,
mediante un diagnóstico, utilizando información surgida de la
recopilación de fuentes secundarias y, de la construcción mediante la
visita a campo.
De lo anterior, se deduce que, la realidad de los residentes en este
momento es, el deseo de compartir su patrimonio: su cultura y su
paisaje.
Aún consideran que el turista es merecedor de visitarlo y, anhelan que
se lleve parte de su cultura, de su identidad, aunque quisieran que lo
cuidara más. De todas maneras, se puede afirmar que, globalmente el
residente tiene una mirada positiva hacia el turismo y lo asocia con, la
posibilidad de un intercambio cultural y como generador de divisas
pero, no deja de ver algunos aspectos negativos como que: en
temporada alta, los lugares de recreación son invadidos por el visitante
que, las instalaciones no son suficientes o que, a veces, genera inflación
en los bienes de consumo.
En cuanto a la perspectiva del turista hoy, es de fidelidad al destino. Está
conforme con la hospitalidad. No así con la gastronomía a la que,
considerada de muy elevado precio en algunos casos y, falta de
variedad. De todas formas, en general, consideran su vivencia en el
destino como muy satisfactoria y recomendable.
Las dificultades que tienen en común, tanto turistas como residentes,
especialmente en las fechas de mayor afluencia, están relacionadas
con: la falta de agua en épocas de sequía, la carencia de un centro de
salud apto para atender casos de urgencia, la insuficiencia de baños
públicos, falta de sistema telefónico y, de un centro de información
operativo.
Es posible concluir con que, la situación actual de Cerro Colorado como
destino turístico, es el reflejo de un pueblo que visualiza en esta
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actividad, una oportunidad de intercambio cultural, de crecimiento y
de recuperación económica.
Aunque a raíz de, la falta de investigación, planificación y coordinación
entre los diferentes sectores involucrados, esta visión se hace difusa en
algunos casos. Los esfuerzos son inmensos, desde la fe, la esperanza y el
optimismo pero, individuales y, se pierden en el intento.
Por este aspecto es de suma importancia que, para el futuro desarrollo
sustentable del turismo en el lugar, tanto los residentes, como la
organización comunal, los guardaparques, la policía, los hoteleros y
gastronómicos, los guías (públicos y privados), en definitiva, cada uno
de los miembros que participan en la actividad, reconozcan que se
necesitan unos a otros, que cada uno cumple un rol importante e
imprescindible dentro del sistema por lo que, es necesario, aunar los
esfuerzos, limar las asperezas y participar activamente, en lo que hace a
la toma de decisiones así como, en la planificación, para lograr un
desarrollo orientado y deliberado, en pos de los objetivos que se
planteen y para que, los beneficios que se perciban, no sólo sean
económicos, sino también en su calidad de vida.
De esta manera, es posible, reducir los impactos negativos que genera
la actividad, ya que la solución surgiría de todos y cada uno de los
residentes, partícipes en la actividad.
Es muy valorable el patrimonio de Cerro Colorado ya que, en él se unen:
la tierra, la historia y la cultura. La tierra con sus sierras, con su flora y con
su fauna. La historia y la cultura, eligiendo este lugar para mostrarse y
hablarnos de una raza, a través del legado de Atahualpa y las pinturas.
“…En Cun-Sun-sacate, el hechicero Sulchuc está muy atareado dentro
de una de las grutas del cerro sagrado.
Pacientemente, pulveriza huesos en un mortero de piedra, carbón en
otro y, además desmenuza areniscas rojas. Luego en cada uno mezcla
un triturado de piedra de alumbre, amasándolo con unas grasas que
tiene preparadas. Así obtiene los tres colores de pintura, blanca, negra y
ocre, que necesita. Con sus flacos y largos dedos toma un estilete de
caña y comienza a pintar en la roca, de lo más artísticamente, las
escenas de la batalla que había ocurrido.
El niño, Tiquilis lo está ayudando en todo momento, acomoda los
cuencos con pintura cerca de sus manos y prepara nuevos estiletes. De
repente observa que toman forma sus guerreros emplumados y los
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hombres blancos con su briosos caballos y,…siente miedo…piensa que
quizá puedan salirse de la roca para tomar venganza de ellos. Pero
Sulchuc, terminando sus pictografías, lo tranquiliza: “Ahora el espíritu de
esta gruta hará hechizos para que no vuelvan nunca más. Y estas rocas
recordarán siempre a nuestro pueblo, aún después de nuestras vidas y
las de muchos de nuestros hijos, que vinieron estos seres poderosos y
fueron vencidos.”
La gruta sagrada es un verdadero libro de piedra, donde se encuentra
escrita toda la sabiduría de la etnia de Tiquilis…”96.
El aborigen sigue reclamando justicia y, la barbarie, tiene allí, en CunSun-sacate, hoy llamado Cerro Colorado, un testigo que no puede
acallar ningún soborno.
El mensaje se percibe a cada paso, y el pasado se hace visible en cada
escena pintada.
Ojalá los responsables de que este patrimonio perdure, tomen
conciencia de que es demasiado lo que de nuestra historia se perdió y,
la importancia que reviste preservar lo que sobrevivió.

96.

Assadourian, A. El gran libro de piedra. En Tiquilis, la aventura de un niño aborigen. 2005.
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13.1 ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE
13.1.2 ENTREVISTA 1:
Realizada a Ana Ramírez, RR.PP. del Hotel Cerro Colorado
Siendo las 21.30 del 22 de junio de 2009, llego a la comunidad de
“Cerro Colorado”, proveniente de Córdoba Capital para visitar y
adentrarme en la realidad turística del lugar.
Me instalo en el pequeño Hotel “Cerro Colorado”, donde Ana
Ramírez, la persona más importante del mismo, me recibe y conduce a
mi habitación donde se entabla una breve conversación en la que
explico el por qué de mi viaje. De esta surge el plan de una entrevista a
la que accede. Es así como, al día siguiente a la hora 15, comienza la
misma, accediendo Ana ser grabada, aunque luego el registro se hace
por escrito, por no sentirse cómoda.
Habiéndose logrado un clima de mutua cordialidad realizo la primera
pregunta:
María Eugenia Rodríguez: ¿Qué papel juega la actividad turística en este
momento en la comuna de Cerro Colorado?
Ana Ramírez: Antes no se cuidaba nada, se dinamitaba para sacar
piedra de los aleros; nadie tenía una conciencia de que a este lugar
había que protegerlo. Ahora con el auge del turismo están todos
pendientes de controlar más el lugar.
En este momento tiene un papel muy importante en la comunidad. Por
ejemplo en Semana Santa, “queda chico” el espacio de la cantidad de
turistas que vienen. La actividad turística es sumamente interesante
para nosotros.
M: ¿La comunidad esta involucrada en la actividad turística?
A: Yo creo que cada vez un poco más. En mi caso siempre que tengo
algún reclamo lo hago, no me quedo esperando a que las cosas se
arreglen solas.
Me consta que hay más gente que también lo hace. A mi entender eso
ya es participar.
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M: ¿Considera que los residentes perciben beneficios de la actividad
turística?
A: Si, acá cada uno hace algo para vender, está lleno de artesanos, a
la gente le sirve
(Ana me comunica que debo esperarla unos minutos ya que la
necesitan por la llegada de turistas. Cuando regresa la entrevista
continúa)...

M: ¿Qué cosas positivas y negativas cree que genera la llegada de
turistas a Cerro Colorado?
A: El turismo lo positivo que tiene es más o menos lo que hablábamos de
los beneficios que le proporciona a los residentes.
Hay problemas a veces los turistas ensucian el lugar.
M: ¿Qué obstáculos al desarrollo turístico, visualiza usted?
A: Hay problemas de organización, a veces cuesta ponerse de
acuerdo.
M: ¿Cuáles son los facilitadores al desarrollo turístico que visualiza
dentro y fuera de Cerro Colorado?
A: La gente del pueblo. Creo que la forma de ser de la gente de acá es
algo muy positivo. Es muy amigable con el que viene de afuera.
M: ¿Considera que existen falencias en la oferta de Cerro Colorado?
(Ana responde con cierta preocupación…)
A: Faltan baños públicos. Por ejemplo en Semana Santa como te decía,
el lugar se llena mucho y no dan a basto los baños. En Mayo del año
pasado para el aniversario del nacimiento de Don Ata, no nos
esperábamos tanta concurrencia. Vino Jairo a hacerle un homenaje.
La verdad es que el lugar estaba colapsado. Acá en el hotel nos
quedamos sin agua, a la vez el río se secó y el agua del tanque no
daba a basto, había muy poca presión. Gracias a Dios los turistas, por lo
menos acá en el hotel, no se quejaron, estaban muy contentos con
todos los festejos, tanto, que el problema paso desapercibido.
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M: ¿Es usted es oriunda de Cerro Colorado y vive aquí todo el año?
A: Sí, soy de acá. Toda mi familia es de acá. Mi mamá vive
hotel.

frente al

M: ¿Cómo surge la idea de crear este hotel en Cerro Colorado?
(Recibe la pregunta con seriedad)
A: El hotel en realidad es de mi hermano que en la actualidad está en
Estados Unidos. El en este momento quiere venderlo porque esta muy
lejos. Yo quedo a cargo de todo pero, la verdad, es mucho trabajo, lo
hago, pero en realidad no es lo mío, no tengo mucho conocimiento en
el tema de hotelería, la que si sabe es mi sobrina, a ella le encanta. Es
guía y esta en Córdoba capital, viene siempre con contingentes para el
cerro.
(Tomándose un tiempo para continuar, agrega)
Hay situaciones en las que esto: “hasta lo padezco”. No es lo mío.
M: La gente que esta empleada en el hotel,
Colorado?

¿es oriunda de Cerro

Si, son todos de la zona
M: ¿Recuerda alguna anécdota positiva o negativa con algún turista?
A: Sinceramente la mayoría de los turistas se van de acá contentos. No
recuerdo ninguna anécdota en especial, aunque hay turistas con los
que me encariño y quisiera que se quedaran más tiempo y hay otros
que quisiera que no volvieran más.
(En este momento una señora nos acerca un té muy oportuno ya que
el día es bastante frío), continuamos así:
M: ¿Qué ideas le surgen para que el desarrollo turístico se lleve a cabo
de una mejor manera, reduciendo los impactos negativos del mismo?
A: Creo que debemos empezar a ponernos de acuerdo y a trabajar
más juntos para que mejore el lugar. Lo de los baños y el agua, es algo
que hay que solucionar. Eso es prioridad.
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M: ¿Quiere agregar algo más a esta entrevista?
No, creo que ya hablamos de todo.
M: Bueno, muchas gracias Ana, por este aporte a mi investigación.
A: No, gracias a vos, espero que te haya servido.
Conclusión: La entrevista fue interesante Ana trató de trasmitirme la
realidad turística de Cerro Colorado, Los pro y los contra del mismo y a
la vez , su propia realidad, la de una persona que quizá, vaya a saber
por qué, se está desempeñando en un tiempo y un lugar, no del todo
deseado.

232

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

13.1.2 ENTREVISTA 2:
Realizada a Marta Córdoba, guía de la casa museo Atahualpa
Yupanqui
El día 23 empiezo mi itinerario con una visita a la Casa Museo de
Atahualpa Yupanqui. Al tocar la campana en la entrada del lugar, me
recibe una señora, que muy alegre, me da la bienvenida al lugar. Luego
de presentarnos y durante la visita, impactada por la pasión que Marta
pone en su trabajo y en cada un de sus relatos acerca de Don Ata,
considero imprescindible entrevistarla.
Ella accede inmediatamente, pero prefiere que mi registro sea por
escrito para sentirse más cómoda.
Comienzo con la siguiente pregunta:
María Eugenia Rodríguez: ¿Marta, cuál es tu opinión respecto al papel
que juega la actividad turística en este momento en la comuna de
Cerro Colorado?
Marta Córdoba: El turismo es muy importante. El lugar es completito:
tiene lo cultural, lo natural y lo histórico en un solo lugar.
M.E: ¿La comunidad esta involucrada en la actividad turística?
M: Sí, porque todos viven de ello. El que no alquila el caballo te alquila
la pieza, o vende pan casero.
M.E: ¿Considera que los residentes perciben beneficios de la actividad
turística?
M: Si. Como te decía, desde el hotel, las cabañas, las personas que
alquilan una habitación en su casa, los artesanos, todos se benefician.
Es una fuente de trabajo. Yo estuve sin trabajo mucho tiempo, y por eso
me vi obligada a dejar Cerro Colorado, pero siempre quise volver.
(Emocionada Marta al recordar esto continua…)
Así que un día, vine hasta acá, me acerqué a la tumba de Atahualpa,
le pedí volver y gracias Dios conseguí este trabajo en el 2003.
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M.E: ¿Qué cosas positivas y negativas cree que genera la llegada de
turistas a Cerro Colorado?
M: Lo positivo es que se conozca lo nuestro, lo de Atahualpa, las
pinturas. “Lo nuestro” entre comillas, porque Atahualpa como es sabido
ya traspasó fronteras.
Lo negativo es la suciedad que el turista deja. Los turistas rayaros las
pinturas en la parte pública, con aerosol en el año 2008, sumamente
reciente, yo cuándo lo vi me dio una tristeza inmensa.
M.E: ¿Qué obstáculos al desarrollo turístico, visualiza usted?
M: Yo creo que los problemas son más que nada por la cuestión de que
hay pinturas en partes privadas y el gobierno no hizo nada para
expropiarlas. Aunque por otro lado, como te decía, las que están en
áreas públicas son rayadas por los turistas.
Es un tema, porque las pinturas son de todos, pero si no van a ser bien
protegidas…
La gente de acá esta concientizada del valor que eso tiene, pero
igualmente nunca falta el que no le importa.
M.E: ¿Cuáles son los facilitadores al desarrollo turístico que visualiza
dentro y fuera de Cerro Colorado?
M: Lo que te decía antes, tenemos un poco de todo, la naturaleza, lo
de Atahualpa, las pinturas, nuestra gente. Es hermoso este lugar…
M.E: ¿Considera que existen falencias en la oferta de Cerro Colorado?
M: Sí, hay mucho por hacer. Aunque a mí me gusta que sea así. Que
vaya creciendo de a poquito. Si fuera patrimonio de la humanidad,
como se planteaba en algún momento, esto hubiera cambiado mucho.
Ahora que es reserva, no se puede construir libremente en cualquier
lado, es como lo quería Atahualpa.

M.E: ¿Qué parte del circuito por la casa museo de Atahualpa Yupanqui
cree que le interesa más a los turistas?
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M: Acá se siente a Don Atahualpa en todas partes, en su guitarra, en las
paredes, en sus libros, en sus fotos, es muy difícil de explicar. A cada
turista lo toca algo diferente, hay gente que se va muy emocionada de
acá, hay mucha gente que vuelve. Yo siempre les leo alguna estrofa de
sus cantos, eso le gusta mucho al turista.
M.E: ¿Recuerda alguna anécdota positivo o negativo con algún turista?
M: y…con los contingentes de colegios a veces se hace un poco difícil,
hay muchas cosas fáciles de romper, así que hay que hablar con los
chicos antes de entrar y explicarles bien el valor de lo que van a ver. No
es que lo vayan a hacer a propósito, pero para prevenir los accidentes,
porque una vez que se rompe algo, no se recupera más.
M.E: ¿Qué ideas le surgen para que el desarrollo turístico se lleve a cabo
de una mejor manera, reduciendo los impactos negativos del mismo?
M: A mi como lugareña no me gusta que se vendan tierras y se hagan
casas, porque así se pierde la esencia. Eso es necesario regularlo.
Como te decía, a mi me gusta que el desarrollo se dé de a poquito.
Como lo hubiera querido Atahualpa.
Por mi parte yo estoy mucho en los detalles, es necesario, porque el
turista se fija mucho en eso. Entonces trato de leer todos los días un
poco de los libros que hay acá y así voy descubriendo cada vez más
acerca de este lugar.
M.E: ¿Quiere agregar algo más a esta entrevista?
M: Creo que es muy positivo todo lo que hemos hablado, he aprendido
mucho hoy charlando con vos, yo estoy siempre abierta a aprender.
Yo no estudié para guiar, a mi me encanta la pintura, el arte y siento
que me encuentro en mi lugar: “Estoy en la Universidad de Atahualpa”
M.E: Yo también he aprendido mucho hoy acerca de la vida de
Atahualpa y a su vez me inspiró mucho ver con cuánto amor y
dedicación hacés tu trabajo.
M: Gracias, igualmente en lo que te pueda seguir ayudando durante tu
estadía avisame que yo voy a hacer lo posible.
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M.E: Gracias de nuevo Marta, fue un placer.
Conclusión: La entrevista fue muy productiva, me fui del Museo de Don
Atahualpa muy contenta, y con la perspectiva de Marta, quien me
transmite en cada una de sus respuestas, el mensaje de Atahualpa
aplicado al turismo y sin darse cuenta que en todo momento me estaba
hablando de un turismo sustentable para Cerro Colorado, de un turismo
que vaya “creciendo de a poquitito”.
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13.1.3 ENTREVISTA 3:
Realizada a Fernando Recalde, jefe de la comuna de Cerro Colorado
Cuando llegué a Cerro Colorado lo primero fue instalarme en el Hotel
de Ana.
Ya ubicada, siendo la hora de cena, necesitaba un sitio donde
comer. Así fue como me detuve en un lugar llamado Pirinqui Huasi.
Tenía el hogar a leña prendido, realmente el ambiente era por demás
acogedor ya que hacía muchísimo frío. Me atendió Teresita, una señora
sumamente agradable con la que empecé a dialogar.
Le expliqué la causa de mi viaje al cerro y el motivo de mi
investigación. Inmediatamente me sugiere hablar con su esposo quien
es jefe de la comuna.
Cuando viene a mi mesa se presenta como: Fernando Recalde, un
señor muy amable con quien después de cenar, tuve una charla en la
que quedamos de acuerdo en realizar la entrevista formal al día
siguiente por la noche.
Al otro día, 23 de junio, alrededor de la hora 20.00 en la oficina del
jefe comunal, al lado del restaurante y durante una hora más o menos,
se llevó a cabo el encuentro. Fernando accede a que la entrevista se
registre mediante una grabación.
María Eugenia Rodríguez: ¿Qué tal como está Ud.?
Fernando Recalde: Muy bien, ya libre de mis obligaciones, listo para
atenderte y muy contento de que alguien se haya movilizado tantos
kilómetros para hacer un trabajo de campo en Cerro Colorado.
M: Muchas gracias. Esto realmente vale la pena. Fernando ayer Ud. me
contó a grandes rasgos como surge lo de crear una comuna en Cerro
Colorado…
F: Sí. Más o menos para que tengas una clara idea, te explico bien.
En Córdoba tenemos, en primer lugar la Gobernación, siguen las
Municipalidades y después las instituciones más chicas que son las
Comunas.
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Las Comunas son elegidas por el pueblo, tienen un presidente, un
tesorero y un secretario que a la vez constituyen un cuerpo legislativo
porque pueden dictar resoluciones.
La curiosidad de nuestra Comuna es que abarca parte de tres
departamentos: Sobremonte, Tulumba y Río seco. El centro, el vértice,
está en el centro del pueblo, lo que hace que sea una situación
problemática, porque nuestra constitución provincial establece que
cada comuna o municipio, debe tener jurisdicción en un solo
departamento. Es decir que nuestra autoridad es acotada. Porque hay
precedentes de que está contra la ley principal, que se acepta en un
marco general, pero a veces no en el particular. ¿Qué quiero decir con
esto?, que los tres departamentos aceptan la autoridad, pero cuando
se tiene que exigir u obligar a alguien por algo la desconocen. Eso es lo
que pasa con las tasas y contribuciones. Miran para otro lado y no las
pagan porque según ellos, la Comuna no tiene jurisdicción.
M: Claro…para algunas cosas pertenecen a la comuna y cuando no les
conviene la comuna no tiene jurisdicción. O sea hay aceptación
siempre y cuando les convenga.
F: Exacto
cuando tienen que pedir o exigir… pero cuando les
corresponde a ellos en todo tipo de contribución miran para otro lado.
Por eso cuando asumí en el primer período, traté de encontrar la
solución buscando tener ese poder de policía. Por eso, una de las cosas
que intenté solucionar apenas asumí el primer periodo, fue que
pudiésemos tener ese poder de policía que nos hace falta no sólo para
solucionar lo tributario sino para todas las acciones de gobierno.
M: Algo que sería muy interesante es la idea de sus amigos respecto a
buscar alguna acción anual que los identifique.
F: Eso es muy bueno para este lugar. Y como vos decís es idea de dos o
tres amigos. Esto surge hace cinco años cuando asumí.
Queríamos hacer algo, un espectáculo para lograr unirnos, trabajar
juntos, aglutinar voluntades, realizar un festival por ejemplo, que
caracterice a Cerro Colorado. Una vez al año y que el rédito quede en
el lugar.
Esto en muy común en Córdoba. Todos los pueblitos tienen su festival. En
ese momento el único que no tenía Club o entidad que trabaje para la
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comunidad era Cerro Colorado. Costó muchísimo. Al principio éramos
tres o cuatro.
M: ¿Cómo se manejaron?
F: Un amigo tiró una idea, la de rescatar una cosa muy tradicional que
se hacía antes de la llegada del español. Algo de los pueblos que
habitaron acá: Los Comechingones.
Los Comechingones, hacían al menos una vez al año, la cosecha de la
algarroba. Es un fruto del monte. Lo acopiaban y eso resultaba alimento
para todo el año. Este es un alimento de mucho valor nutritivo. Desde
ahí ellos hacían una pasta llamada Patay y una bebida: la loja. Acá lo
que se hace es la lojilla. Una bebida que surge de machacar o moler el
fruto, mezclarlo con agua y antes de que fermente la toman. Es una
bebida muy rica que mantiene el sabor a la algarroba y principalmente
a los chicos, les encanta.
M: ¡Que buena idea!
F: Sí, tomamos esa idea de Alberto y empezamos a trabajar. La idea era
la cosecha del fruto del monte. Pero al terminar la cosecha, los nativos
hacían una fiesta, una fiesta en común, Donde danzaban, bebían, etc.
Hay muchas de las pinturas acá en el cerro, que reflejan esos
momentos, esos rituales, esos festejos. En el escenario nosotros tenemos
algunas escenas que son una réplica de las de esas fiestas.
Entonces, queríamos generar un trabajo para poder tener un espacio
que sea comunitario. Contábamos con un predio de nuestra Comuna
que es una hectárea y media, donde tenemos un camping, un
dispensario, y una guardería. Ahí consideramos que era el lugar ideal.
Entonces hicimos un escenario, acomodamos todo para poder hacer el
primer festival, que para nosotros era como sortear una montaña…
Así fue como los primeros años nos costó una barbaridad, pero fuimos
contagiando a los demás. Al ver que lo que nosotros generábamos
quedaba ahí, y pasaba a ser, en base a trabajo y sacrificio, un
beneficio para Cerro Colorado, de a poco se fueron acercando todos.
M: ¿notaste al principio que la gente oponía un poco de resistencia?
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F: Si…Sí. Más acá, un pueblo donde había mucho egoísmo. No
podíamos llevar a cabo una idea que resultaba ser solidaria y
beneficiosa para todos.
Como te digo, la costumbre acá, era trabajar cada uno para su molino
y lo demás, lo comunitario no existía.
Así que eso permitió que hoy, en la quinta edición, que ya pasó, (en
enero del año que viene va a ser la sexta), hay mucha gente
comprometida.
Si vos llegás al predio vas a encontrar un salón con techo de chapa.
Todavía falta mucho, pero hay una inversión de más de ciento treinta
mil pesos que, un poco con el esfuerzo de la gente y otro poco con las
acciones de la Comuna…. lo tenemos que terminar. Hay además dos
quinchos, cancha de básquet, hemos mejorado todos los sistemas de
asadores y cerramos todo el predio. Logramos una iluminación que sirve
no tan solo para el festival, sino también para los chicos que practican
deporte de noche. Es una iluminación buena. Creo que en toda la zona
no hay una cancha en estas condiciones.
Entonces eso se da bien. La gente va tomando confianza, se va
acercando y viendo que este espacio va a servir para nosotros, para
todas las generaciones que vengan. Seguro que ellas lo van a ir
mejorando. De todas maneras, parece que hemos hecho mucho pero
todavía falta un montón.
M: Bueno empezar a hacer las cosas, es mucho también.
F: Empezar empezó. Yo creo que la semilla prendió. Al tirar la idea,
prendió. Y lo que es seguro es que: va tener continuidad. Entonces
podemos estar tranquilos. Podemos faltar los que dimos origen a esto.
Pero tengo la certeza de que va a continua porque ya ha enraizado.
La gente espera esta fiesta. Se les hace posible asistir. Toda la vida
hemos trabajado de una manera. No tratamos de sacar grandes
ventajas en los precios, si no de hacer todo razonable para generar
también una predisposición en la gente que sabe que va a venir, la va
a pasar bien y no le va a insumir un gran gasto.
M: En otro orden de cosas dando un giro en el tema ¿Qué papel tiene,
para Ud. el turismo en este momento en Cerro Colorado?
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F: Cerro Colorado en Córdoba es un lugar muy especial. Lo eligen todo
el año, por sus paisajes y porque tiene un elemento que hace a un
turismo cultural y el turismo cultural no tiene estacionalidad.
Hay más de treinta y cinco mil pinturas de los pueblos aborígenes, que
son únicas en el país. Por otra parte contamos con la Fundación
Atahualpa Yupanqui o sea, casa de Atahualpa transformada hoy en
museo.
En todo el país y en el mundo, hay seguidores de él. Hay mucha gente
europea que viene a conocer o a interesarse por Atahualpa Yupanqui.
Tengo conocidos que vienen acá todos los años, que tienen
colecciones de este músico, que no las tiene ningún argentino. Así que
eso hace que en toda esta zona recibamos un turismo no solo local,
provincial, nacional e internacional. Puedo decir entonces, que en
muchos casos, hay gente que de primera intención acuden por nuestro
músico y cuando llegan se encantan de lo que es el lugar. Los cerros
bajos, tangibles, que uno puede recorrer. Los arroyos, la vegetación.
Ahora estamos en invierno pero, en verano hay un follaje que da un
marco espectacular a todo el lugar.
M: De ese testimonio que está en la piedra ¿que me puede decir?
F: Bueno… que lógicamente, el mensaje que transmitían entre ellos,
posiblemente nunca lo podamos descifrar. La conquista fue bastante
bárbara y no respetó la cultura de los pueblos que habitaron en el lugar.
Por eso ya en el mil setecientos habían desaparecido hasta como grupo
étnico. Ya no quedaban comechingones puros porque los habían
diezmado con la ocupación.
La ocupación fue bárbara, como habrá sido esa ocupación que el
elemento principal de alimentación que era el fruto de la algarroba,
uno de los alimentos principales ¿no? Se lo sacaron para darle de
comer a los caballos. Eso nada más, quebró todo un equilibrio de
producción y consumo. Fuera de eso, primero comía el español y
después comían ellos. Agreguemos a esto, las pestes que trajeron, más
la hambruna. La conquista no tuvo límites.
M: Además les quitaron su religión.
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F: Los diezmaron como pueblo, ¿no es cierto? Y lógicamente lo que
hace a su cultura, tanto mítica como, a sus conocimientos, no lo
sabremos nunca porque se perdió a raíz de esta barbarie.
Vos habrás estudiado sobre las encomiendas ¿no? Los agrupaban ahí,
para “civilizarlos” (entre comillas como decimos nosotros). En estos
lugares los desintegraban, por llamarlo de alguna manera, porque
juntaban pueblos de diferentes lugares y hacían, lógicamente, una
mezcolanza que impedía que las costumbres, las tradiciones o sus
lenguas perdurasen.
Hay que tener en cuenta que el español siempre uso las lenguas
principales de los aborígenes, para comunicarse. Acá en la zona usó el
quechua, como lengua nativa que era masiva. Esto tapó todo lo que
hace a la cultura.
Acá en Córdoba, los Comechingones tenían dos lenguas.
Algunos dicen que no era lengua, sino un dialecto. Bueno, idiomas con
los que se comunicaban. El Queralenia al norte y el Calera al sur. Y de
esos dos queda nada más que algún topónimo suelto. El nombre de
algún pueblo como, uno próximo a aquí que es “Caminiaga”. Este se
refiere a la
provincia comechingon que se identificaba como
“Caminillas” pero se desconoce el significado.
M: Debe haber sido una realidad muy difícil para ellos.
F: Claro, pensar te ubica en el lugar de ellos pero, padecerlo debe
haber sido atroz. Por lo que te trasmito llegás a saber todo lo que este
pueblo que habito, ha perdido, a raíz de la conquista. Muchísimas
cosas. Por suerte y a pesar de todo pudimos recibir su legado, el legado
de esos seres, de esa raza sufrida. El tiempo no lo ha podido degradar y
la verdad, el humano tampoco. Pero está corriendo riesgo, porque no
se están tomando las medidas que deberían tomarse por lo menos,
para saber cual es el agente que deteriora esas pinturas. Ya sabemos
que el hombre es uno de ellos porque la toca, la ve, la mira, no puede
con el genio…
M: ¿Cuáles cree que puedan ser los obstáculos para que no se pueda
crear un desarrollo sustentable de esto?
F: Acá el pueblo sabe perfectamente bien que uno de los soportes
económicos es el turismo. Si se hiciese con más racionalidad y con
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recursos que se puedan orientar para tratar de generar fuentes de
trabajo basadas en él, sería totalmente sustentable. Es decir, el pueblo
en si, vive, no tiene necesidades mayores. En última instancia las cubre
la Comuna. Comprar un remedio, trasladar un médico, etc…
Lo que está faltando aquí es, la investigación científica. Lo que no
tenemos que perder y tenemos que mantener es ese patrimonio que
esta en los aleros de las montañas. Se están degradando y no hacemos
nada. Entonces la población en sí, aprovecha el turismo, vive de él. Sin
las pinturas este lugar va a tener un atractivo menos, quizás el más
importante por su fuerza cultural innegable.
M: ¿y Ud. cree que exista una concientizacion en ese aspecto?
F: Debiera existir. Si no hay concientización estamos perdidos.
Mirá… hace mucho que venimos insistiendo con esto. Se han hecho
respecto a las pictografías… se conoce que trascienden a través de
Leopoldo Lugones en el año mil novecientos dos.
Las publicaciones llegan a Buenos Aires donde el hace conocer lo que
existe ¿no?
Después en el veintisiete (1927), un informe que aparece en una revista
Italiana donde un investigador, de apellido Frengelli, da a conocer en
Europa la existencia de estas pinturas. Y entre el veintinueve (1929) y el
treinta (1930 ó 1931) viene Gardner, un Escocés que es el que hace un
estudio más profundo de todas estas obras. Hace un relevamiento y
arriesga algunas opiniones respecto a las técnicas y a los orígenes.
M: ¿eso es lo que Ud. me decía que perdimos, que en realidad no lo
vamos a saber nunca?
F: Gardner arriesga con esta publicación una opinión. Es la más
importante que existe hasta el momento. La realiza en la universidad de
Oxford. Y existe una en la universidad de Córdoba. Una la tenemos
nosotros porque el autor tenía una relación de amistad con mi abuelo.
El lo ayudó mucho y el investigador le mandó una copia. Mi abuelo se la
regaló a mi madre y mi madre de vez en cuando me la presta para
sacar fotocopias. He hecho traducir este trabajo pero todavía no lo
hemos publicado en español ya que está todo en inglés.
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Existen además unos relevamientos hechos por Pédersen, un noruego,
que hizo láminas de todas las pinturas en el Cerro Colorado, de todos los
aleros. Es un trabajo asombroso lo que esta persona logró tomar.
Algunas láminas estaban acá, pero Patrimonio Cultural de la Provincia
las llevó, y tendrían que estar aquí. Yo las pedí muchas veces pero, no
me las quisieron restituir. Son de Cerro Colorado. Las llevaron, tengo
varias notas hechas pero nunca me las devolvieron.
Las nuevas autoridades me han dicho que van a hacer réplicas y las
van a traer para que estén exhibidas al público.
El museo de Villa de Maria del Río Seco tiene la gran mayoría de las
láminas. Hay casi tres mil láminas. Son impresionantes.
Ellas reflejan prácticamente la totalidad de las pinturas que hay en
Cerro Colorado.
Las obras de las que te hablo, no están todas juntas. Los herederos de
Pédersen las vendieron por diferentes situaciones y hay varias que no
sabemos donde están. Pero es realmente un patrimonio que habría
que rescatar, porque muchas de las pinturas que hizo, hoy no están o
están deterioradas.
M: ¿Hay otros estudios verdad?
F: Rex González tiene muchos estudios hechos pero, no tiene publicado
casi nada. Acá lo escuche decir que no había podido publicar porque
no tenía recursos.
En ese momento las autoridades de cultura de la provincia, estoy
hablando de alrededor de veinte años atrás, asumieron el compromiso
de publicar.
Yo no conozco nada que se haya publicado.
M: Yo accedí a los estudios de Rex González mediante un documento
en Internet pero la publicación entera no.
F: Ese compromiso lo asumió Gallardo, el secretario de cultura de ese
momento. Pero yo no conocí nada publicado de Rex González.
Rex González vive todavía. Tengo dos amigos que trabajaron con él,
uno que fue compañero mío en el secundario, “el flaco” Herrero y Ávila.
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M: Así que esto sería todo lo investigado ¿no?
F: Eso es lo que se ha investigado y estudiado del Cerro Colorado.
Después no se ha hecho mas nada.
Hace cinco años atrás en una publicación de La Voz del Interior se
hablaba del riesgo de perder el patrimonio cultural del Cerro Colorado.
Tuvo intervención la defensoría del pueblo que, se puso en contacto
conmigo y empezamos a trabajar para juntar todos los responsables, los
que tenían que ver con el Cerro Colorado. Juntamos: centro de historia,
patrimonio cultural, la universidad, la legislatura, senadores, diputados,
la Comuna… lógico todo el ambiente.
El planteo que se hizo fue el de siempre. Que tenemos que hacer un
diagnóstico, primero para ubicar donde están las pinturas en el espacio,
porque no sabemos con exactitud, donde están las pinturas. La
ubicación con un GPS se determina con coordenada exacta. Una vez
que las tengamos ubicadas tenemos que ver cuales son los agentes
que las deterioran o que amenazan con deteriorarlas. Una vez que
tengamos el diagnóstico ver que acciones se pueden hacer para
protegerla. Eso fue lo que se planteó ese día. Todos estaban de
acuerdo, todos. Cada uno explicó su postura. Lo que había hecho. Lo
que se iba a hacer pero, hasta el día de hoy no se ha hecho nada. No
se ha hecho, absolutamente nada.
M: Bueno …¿Y…qué queda por hacer?
F: Entonces… considero que vamos a tener que buscar por otro lado,
para ver si se toma en serio esto, porque va a pasar el tiempo y las
pinturas se van a seguir deteriorando.
M: Y la provincia de Córdoba ¿Qué apoyo le da al Cerro Colorado?
F: Mira… lo que ha hecho prácticamente es…delimitar los espacios de
acceso al público. Ha dejado nada más que dos sectores para la visita
pública, para los turistas que tienen curiosidad, para los investigadores,
científicos y todos los demás pueden ir a otros lugares, pero
masivamente están permitidos sólo dos lugares.
M: ¿Sé que cuentan con guardaparques y guías?
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F: Sí hay guaradaparques que se desempeñan en la Reserva Natural
Cultural. Son tres mil hectáreas; ellos están cubriendo lo que hace a la
protección de Flora y Fauna que es el marco, donde están las pinturas.
Lo que esta muy descuidado es el sector de patrimonio cultural
natural. Ya hemos estado hablando con la gente de este sector para
ver si se hace algo. Ahora bien, descuidado ¿en que sentido? En que los
guías que hay, son chicos que no se han capacitado. Hay algunos que
tienen nada más que el primario. Tienen todos, cargo de maestranza y
están guiando a los turistas.
Lo que yo planteo
a las nuevas autoridades es que, teniendo
facultades de historia, antropología, arqueología….tendríamos que
llegar a ser un permanente campo de investigación.
Estos guías deberían conducir al turista. Tienen que tener un poco más
de preparación. Al fin y al cabo lo que llevan preparado es, un versito
que aprendieron, que les trasmitieron y apenas se les hace una
pregunta no la saben responder.
Tiene que ser gente que está estudiando, investigando, capacitada
para guiar. Tenemos guías de la provincia que están en ese nivel
cultural y guías particulares a quienes se les dio un curso, muy suavecito,
muy livianito. Son chicos jóvenes. La finalidad realmente es que tengan
una fuente de recursos como para que no se vayan, que puedan
tener una actividad que les brinde algún recurso, aprovechando lo que
se tiene en el lugar.
Lo que yo desearía es que, patrimonio cultural les dé
más
capacitación pero, enfocado a partir de ellos, de patrimonio cultural y
que con el respaldo de la Comuna, se pueda mejorar o levantar el nivel
de los informantes o de los guías porque, realmente es un buen recurso
para la gente del lugar. No podemos decirle cualquier cosa al turista o
lo que cada uno imagina. Hay que tener seriedad cultural. El turista que
no conoce, cree todo lo que se le dice, cosa que no es ética de nuestra
parte pero además hay gente que es estudiosa y que viene y se da
cuenta de que por ahí le dicen barbaridades, entonces eso es lo que
hay que evitar. Todo eso te lleva a un desprestigio. No hay una buena
información. En eso nosotros tenemos que ser exigentes. Formar a estos
guías para que profundicen sus conocimientos.
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M: ¿y en cuanto a la comunidad en general, para promover el
involucramiento en lo que es la actividad turística qué se está
haciendo?
F: Estamos trabajando en Córdoba Norteña. Córdoba Norteña nos
permite poder disponer de mayores recursos y hacer acciones que
vayan a solucionar a cada lugar los problemas comunes de cada zona.
¿No?
Nosotros hacemos un análisis de ¿qué es lo que nos falta? Por ejemplo,
formar mucamos, mozos, cocineros… Entonces pedimos que la
provincia o instituciones que puedan ayudar nos ayuden y largamos un
curso de lo que se considera más necesario.
M: ¿y notan que la comunidad quiere participar?
F: Sí lógicamente acá sí mas que todo, en el Cerro. Porque en el Cerro
viven mucho del turismo y se van dando cuenta que al turismo hay que
atenderlo bien.
El turista que vos atendés bien, cumple un efecto multiplicador, porque
va, comenta. Dice: “Mirá hice esto, eso y aquello… además, me
atendieron bien”. De lo contrario tenés el otro discurso: “Todo muy lindo
pero me atendieron muy mal”. Por eso es que nuestros vecinos, solos,
instintivamente se van dando cuenta y van tratando de mejorar.
Córdoba Norteña tiene cinco años de existencia.
Se dieron cuenta de que nosotros tenemos recursos turísticos. Siempre
nos dejaron afuera. Fueron detrás la sierra, punilla, Carlos paz y nada
mas. Toda la plata a disposición la movilizaron en esos sectores y el norte
no existía. Pero nosotros luchamos y nos hemos posicionado. Hoy
tenemos un espacio. Por el trabajo continuo y objetivos claros.
M: Ustedes lo que tienen acá es el patrimonio cultural que no lo tienen
ellos.
F: Claro. Nosotros tenemos un eje que no tiene estación, un eje que
hace a lo histórico cultural, partiendo de la cultura precolombina hasta
las conquistas. Por esta zona pasaron todos los ejércitos: San Martín,
Belgrano, Rondeau… Acá cerquita mataron a Ramírez, a Facundo
Quiroga, toda la historia pasó por el Norte.
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Lo que se está rescatando ahora es todo lo que hace a las postas del
Camino Real.
El camino Norte tenía dos partes: El Alto y El Bajo, y esto esta muy
próximo. Nosotros estamos en el medio de los dos caminos.
M: En cuanto a los subsidios, notan que podrían ser un poco más…
F: Sí. Pienso que tendríamos que contar con más recursos para todo. El
hecho de estar esta comuna en tres departamentos, nos ha
perjudicado muchísimo este año. Porque se hizo el censo de población
y teníamos censistas de tres departamentos que vinieron e hicieron un
desastre total. Dejaron ciento veinte casas sin censar y toda la
coparticipación se hace en base a la cantidad de habitantes que
tenés.
Esto a mí me va destruyendo. Fui, reclamé… me dijeron: “Ya no hay
tiempo”… así que tenés que esperar el próximo censo.
Es necesario que para el próximo censo tengamos el radio urbano, el
radio comunal.
M: Deberían acompañar a los censistas.
F: Sí, la próxima vez… ya he dicho… les voy a poner una persona que
los siga.
Aparte habíamos hecho un trabajo previo de marcar casa por casa,
cantidad de habitantes… ¡No tomaron nada de lo que les habíamos
dado! Nada de nada.
Andaban perdidos. De Tulumba llegaron totalmente perdidos, porque
venían con unos mapitas que eran hechos a mano alzada como
cuarenta años atrás. Era un desastre, había caminos que no existían que
no figuraban en ningún lado.
M: Habría que pedir ayuda a un lugareño para hacer eso.
F: Sí. Sí. De la manera que se hizo, fue tremendo, todo mal.
Un mal censo nos perjudica nos quita categoría en la coparticipación.
Nos limita. Es un pueblito de trescientos habitantes y nosotros recibimos
cien mil personas al año y eso, no te coparticipa en ningún lado. A
parte el turista exige servicio, calles arregladas, agua potable,
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iluminación, recolección de residuos y eso no se hace con el dinero que
recibimos nosotros, así que tenemos que hacer malabares.
M: ¿Cuáles considera que podrían ser algunos impactos positivos o
negativos generados por la actividad?
F: En lo positivo ubico las acciones que se han tomado para frenar el
desborde que producía años atrás, el hecho de recibir hasta tres mil
chicos en un mismo día. Cerro Colorado es muy visitado por los niños de
cuarto grado, de toda la provincia. Los niños de cuarto grado, estudian
las culturas originarias. Creo que no hay chico en Córdoba que no
haya venido con la escuela a Cerro Colorado.
Como te dije, hace unos ocho o nueve años atrás había dos mil, tres mil
chicos por día. Hubo tomar medidas para que las excursiones que
vienen de las escuelas tengan una autorización previa de patrimonio
cultural y que sea patrimonio cultural el que vaya regulando la cantidad
de personas que tienen que venir al lugar. Esa fue una determinación
sumamente importante.
La otra, haber determinado la Reserva Cultural Natural, más la
normativa nuestra que impide tocar, sacar, hacer fuego afuera de los
lugares que corresponden. Toda una serie de acciones que son pocas
todavía. Pero todas positivas.
Las negativas son: la falta de estudios, investigación y recursos para
poder proteger todo esto. Falta de mejoras en los servicios al turista, no
tener recursos para poder mejorar esos servicios...
M: ¿en este momento como se esta promocionando Cerro Colorado?
F: A través de Córdoba Norteña y la provincia utilizando la prensa local
y algunos otros medios. Generaron una encuesta donde se elegían las
siete maravillas de Córdoba. Nosotros hoy somos la cuarta maravilla de
Córdoba. Eso es una acción del gobierno de la provincia de Córdoba
que nos dio una gran difusión y está dentro de las acciones de extensión
que hace la provincia.
Nosotros todo lo que hace a difusión todavía lo manejamos con
Córdoba Norteña. Lo que no tenemos es una página, pero tenemos
esa pagina que nutrimos que es la de Córdoba Norteña.
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M: Hoy estuve justamente con Marta, la guía de la casa-museo de
Atahualpa Yupanqui y me dijo algo que me impactó, que a ella le
interesaba más la promoción de boca en boca entre los turistas que por
ahí, hacer algo masivo en la televisión o algo así como para que eso
fuera creciendo paso a paso, de a poco.
F: Sí. Nosotros hemos buscado no tan solo el de boca en boca, a veces
no alcanza. Hemos buscado los centros de más importante difusión del
turismo, como la FIT. Hace cuatro años que estamos yendo a la FIT y el
interés que han mostrado los participantes, los que van, los que
concurren, es importante. Es más, hay un día, que se atiende todo lo
que hace a las empresas de turismo. El primer año fueron más de
sesenta empresas a interiorizarse sobre qué era Córdoba Norteña. Es
decir, donde vemos que hay una posibilidad de difundir lo que tenemos
lo hacemos. Lógicamente en la medida de nuestros recursos porque a
veces, cuesta un montón.
En lo que hace a folletería, esta guía y recomendaciones para la
Reserva, las hacemos nosotros.
M: ¿Todo es diseñado acá en la Comuna?
F: Lo hemos hecho nosotros, tanto el diseño como la impresión. Todo
corre por nuestra cuenta, fijate como será que podríamos tener un
espacio de publicidad, pero no ves una publicidad acá. El costo esta
absorbido por la Comuna.
M: ¿Cuál considera que es el competidor más fuerte para Cerro
Colorado acá en la zona?
F: No hay una gran competencia porque nos vamos potenciando entre
nosotros, pero lo más cercano y que la gente que viene a conocer
Cerro Colorado puede también visitar es Tulumba.
Tulumba es un pueblo antiguo, un pueblo que surge con la colonización
española, donde se pueden encontrar todavía esquinas sin ochava.
Hay un templo que es viejísimo donde está el tabernáculo de la
catedral de Córdoba y gente que mantiene las tradiciones. Hombres de
campo. Es un lugar interesante y que atrae gente.
Hay lugares acá que poco a poco la gente los va descubriendo son:
las Postas. Las postas que van por el Camino Real del Alto es
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fundamental que se recuperen. Acá cerca tenemos la del Cañizal que
es una posta que data del año mil setecientos. Tiene en el dintel, que es
un palo de algarrobo, tallado el año de la construcción: mil setecientos
y pico. Está bastante abandonada.
Ahí es donde comete un error la provincia. El Norte hoy está
despoblado, es pobre. Antes era al revés, el norte era rico, poderoso y
en el Sur estaban los Ranqueles en todo lo que era pampa. Lo único
que había era un fortín en Río Cuarto. Entonces el Norte era donde se
desarrollaba toda la actividad económica y política. Después con la
inmigración se integra lo que era la Pampa húmeda. Entonces cambian
las relaciones de poder económico y se descuida el norte.
Hoy el norte esta despoblado. El departamento Río Seco tiene doce mil
habitantes y va desde Mar chiquita hasta las Salinas de Ambargasta. Y
Tulumba peor todavía porque, va desde la laguna Mar chiquita hasta
las Salinas Grandes. Así que atraviesa toda la provincia y también tiene,
once o doce mil habitantes. Muy poco poblada.
Continuando con las postas te digo que hay un gran interés en tratar de
rescatarlas. Han hecho ya algunas acciones respecto a Barranca Yaco,
donde lo asesinan a Facundo Quiroga. Han restaurado todo el sitio,
porque estaba muy deteriorado, las cruces, las placas habían
desaparecido. Han mejorado el camino de acceso desde la Ruta
Nueve. Construyeron tres kilómetros de pavimento y la idea es seguir.
Creo que para el bicentenario van a estar todas las postas ya, no te
digo restauradas, pero acondicionadas para que el turista pueda ver y
recorrer.
Tenemos muy cerca también, a veintiocho kilómetros, San Pedro. Allí
hay una estancia que fue de la hija de Jerónimo Luís de Cabrera que se
mantiene prácticamente como era. Hay una capilla que es de las más
antiguas de Córdoba. Es una joya, es una reliquia ¿no? Con esa
restauración que se está haciendo es que, también, se ha podido
habilitar el casco de esta estancia al turismo. Allí hay una suite que se
llama Belgrano, donde, en una oportunidad estuvo durmiendo el
general. Se ha tratado de recuperar todo lo que hacía a la posta esa. Es
una construcción bellísima y esta a un paso de acá.
En el Cañizal por ejemplo, hay una mansión que está abandonada. Es
como un castillo que está en el medio del monte y que vos decís: “qué
pasó”.
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M: Algo así como un misterio ¿no? Habría que investigar eso. Este
trabajo de recuperación tiene que seguir.
F: Sí. El trabajo que están haciendo con la secretaria de cultura es muy
importante, importantísimo, porque están tratando de recuperar todo lo
que hace al Camino Real. Para que sea un recorrido turístico que
enfoca a un objetivo histórico cultural que es lo que nosotros con
Córdoba Norteña queremos.
M: En cuanto a la persona que por ahí quiere empezar a invertir, o a
construir una posada o un hotel ¿Existe algún tipo de facilitación
impositiva o de alguna clase?
F: No, nosotros no tenemos la posibilidad de dar ese tipo de facilidades
y todo vuelve al origen de los tres departamentos. Pero se que hay
recursos en la Nación que se consiguen para inversiones en el lugar, que
están orientados al turismo.
Acá yo nunca he tomado para hacer manutención de cabañas y
hoteles. Pero eso se hace con recursos de la Nación con fondos que
destina para el turismo.
M: De acá a unos años ¿qué mirada tenés acerca de cómo va a ir
surgiendo todo?
F: Nosotros lo que tenemos que hacer es organizar el radio comunal.
Hay que establecer un código de edificación urbana para que no se
altere lo que hace al paisaje del lugar.
Te voy a comentar algunas cosas que pensamos establecer en ese
código y te las detallo a continuación: Primero, que los terrenos no sean
inferiores a setecientos metros cuadrados; que puedan usarse
materiales de la zona en la construcción, para que no se produzca un
impacto visual negativo; que no se edifiquen en medianeras; que se
deje un espacio en la parte de adelante, un espacio verde como existe
hoy en algunas zonas residenciales que permite que la construcción no
predomine sobre el paisaje, que no afecte tanto el paisaje; que se evite
la construcción de más de dos plantas ya que, se evitarían
construcciones de varios pisos que no irían con este lugar ya que pasan
a competir con la naturaleza del ligar. La naturaleza acá debe ser lo
primero, lo más importante. Esto a grandes rasgos, entre otras cosas que
puedan ir surgiendo.
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Lógicamente sí o si todos los pueblos crecen y se van desarrollando y
van requiriendo una infinidad de nuevas necesidades a cubrir, en ese
caso en lo futuro algo vamos a tener que ir cambiando.
Tenemos que partir con estas exigencias. De esta manera quien quiera
construir va a tener que adecuarse a esas normas y tal vez más,
previamente establecidas. De esta forma se van a evitar, a futuro,
muchísimas dificultades.
M: Claro el impacto visual es muy importante en este contexto.
F: Si, y hay muchas cosas que se han hecho en el lugar que
generado ese efecto negativo. Realmente es una pena.

han

Acá en frente construyeron una casa con toda una tapia. Fue
diseñada por un arquitecto que hizo su tesis acá en el Cerro Colorado. Y
esa tapia ¿sabes para qué es? Para generar sombra. Podía haber
puesto árboles, hecho otro diseño, otra orientación, alguna otra cosa.
Esa tapia tapa todo lo que es el Inti Huasi. Ahora ves una construcción
antes se veía el Inti Huasi.
Lo que hay que tratar de proponer es que, lo que se haga a futuro se
haga en forma racional. Que este lugar quede como lo que es: “una
reserva”.
Hay que generar toda la construcción que sea necesaria pero con el
menor impacto ambiental posible. Esa es la idea.
M: Fernando te felicito por todo lo que estás haciendo.
F: Realmente, es poco lo que se está logrando. Falta mucho, muchísimo
pero la idea, la intención, está. Estamos, en casi todos nuestros
proyectos, recién en la etapa de la planificación.
M: Sí las ideas están, la intención también eso “se nota”, se advierte
además en muchas personas de este lugar y eso es muy bueno.
F: Eso es bueno y ayuda. Espero que tengamos éxito en todo lo que nos
proponemos. Sé que vos estendés que no es fácil. Acá hay que remar
contra de la corriente.
M: Les agradezco mucho como me han recibido y el tiempo que me
han dedicado.
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F: Esperamos que regreses alguna vez. Ha sido un placer
M: Claro que voy a regresar. Muchas gracias.
Conclusión: La entrevista con el Jefe Comunal Fernando Recalde, durá
aproximadamente 60'.
En todo momento me trata con amabilidad y, agradece que haya
elegido cerro Colorado para mi tesis.
Me habla de su lucha por lograr un turismo sustentable…de la
individualidad de los residentes, superada en parte, con el surgimiento
de la Algarrobeada. Del problema edilicio y de infraestructura…de ser
Cerro Colorado un sitio tripartito…en cierta medida de, la ausencia de
los gobiernos, pero, igualmente con una visión positiva en el futuro. Feliz
por estar allí y, de ir logrando un poco todos los días.
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13.1.4 ENTREVISTA 4:
Realizada a Ariel Lobo, Guardaparques de la Reserva Cultural Natural
Cerro Colorado
Siguiendo mi rutina de investigación, el día 23 de junio por la tarde,
me dirijo a la “Casa de Guardaparques” donde me atiende uno de
ellos, llamado Walter, a quien comento el motivo de mi visita a “Cerro
Colorado”.
Esta persona, muy interesada en mi trabajo de investigación, me da
algunos datos generalizadores sobre el patrimonio natural y cultural y
me recomienda con mucha humildad que hable con “lobo”, ya que él
es el único guardaparques recibido que trabaja en la reserva, y me
informa que lo puedo encontrar por la mañana generalmente y se
compromete a organizar un encuentro con “lobo” para el día próximo...
Así es que el día 24, por la mañana, regreso al lugar donde me recibe
Lobo, un señor de unos treinta y cinco años, guardaparques , con el
cual luego de las presentaciones habituales y dadas las razones de la
entrevista, comienza un diálogo ameno y nutritivo para la investigación.
María Eugenia Rodríguez: Ante todo Lobo muchas gracias
permitirme distraer tu tiempo para hacer esta entrevista.

por

Lobo: No es ninguna molestia. Walter me comentó que estuviste ayer.
En ese momento yo asistía a un grupo de turistas.
M: Si, estaba solo en la oficina y había gente a la que debía atender,
de todas maneras se hizo un momento y organizó este encuentro.
L: Esto es así, al ser tres, a veces no damos a basto.
Lo que me adelantó es lo mismo que vos decís, que la finalidad de tu
investigación es confeccionar una tesis ¿no?
M: Sí él comentó algunas cosas sobre las que también quiero tu opinión.
Necesito datos sobre la reserva que manejan. En principio ¿Cómo se
compone este patrimonio?
L: Mirá, esta es una reserva provincial. Está enmarcada y regulada por
una ley. Córdoba tiene una ley de áreas naturales como muchas otras
provincias, la ley6964/83que existe desde el año 1983.
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Previo a eso se categorizó un poco a gusto del político de turno. Se la
llamó Parque Arqueológico y no sé con que otras denominaciones.
Pero a raíz de esa ley recién se organizó este territorio en el año 92. Con
“nombre y apellido” pasando a llamarse: “Reserva Cultural Natural
Cerro Colorado”. Esta ley hace que se diferencie de lo que son otras
categorías.
(Lobo decide salir a la galería en la que da el sol ya que adentro hace
mucho frío y allí mate mediante, continuamos con la charla). Sigo
entonces preguntando:
M: ¿Qué características tiene esta reserva?
L: Esta reserva tiene varias particularidades. Es una de las más chiquititas
de Córdoba cuenta con 3000 has. No es fiscal. Es de jurisdicción
provincial, pero no tiene dominio, es decir la tierra está en manos
privadas.
M: ¿Entonces cómo manejan esto?
L: En pocas palabras, para manejar el territorio tenemos que hacer una
cogestión con el propietario. Más allá de que hay leyes provinciales que
dicen cómo hacer uso del territorio, lo que puede y lo que no puede
hacer cada dueño, igualmente vos tenés que acordar con él,
mancomunar esfuerzos, porque sino solo es imposible. No es como una
reserva fiscal, donde a las 6 de la tarde ponés candado y listo. Sos amo
y señor.
M: Claro en esa situación ustedes manejarían todo.
L: Por supuesto, si todo fuera del Estado sería más fácil, además, en el
centro tenés una comuna, un pueblo en el medio de la reserva. Así los
límites son muy ambiguos, se superpone el eje comunal con el eje de la
reserva. Por otra parte está la policía con su jurisdicción. Así que
conviven: lo privado, la comuna, la policía, nosotros y el turista. Muchos
actores en un territorio muy chiquitito. Más allá de que cada uno sabe lo
que tiene que hacer y hasta donde llegan los limites, hay que hacerse a
la idea de que no se puede concretar nada si no hay un diálogo, si no
nos ponemos de acuerdo. Por otra parte influyen mucho los colores, A
veces, la provincia es de un color y el municipio es de otro…y
demás…así que imaginate…
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O sea, hay que mancomunar esos esfuerzos y
aunando ideas. En fin…

tirar para adelante,

M: Me contaba Walter que el tema es que las pinturas en sí son el
patrimonio…
(Interrumpe el guía)
L: “…Claro. Ahora hagámonos a la idea de que, cada pintura, es como
un cuadro. La “tela” es la piedra y la piedra es del propietario del
campo. La pintura es lo que está al resguardo del Estado, es el
patrimonio, el recurso. En ese marco legal están las cosas basadas en la
ley 5543 y en una ley nacional que en este momento no recuerdo el
número. Lo Natural sostiene a lo cultural, por lógica…”
M: Bueno, quisiera saber sobre la actividad de Uds. ¿qué es lo que
hacen?…Walter me mostraba actas, notas, ordenanzas….etc.
L: Nosotros somos como la “policía ambiental”.
Tenemos esta
jurisdicción, pero tampoco nos limitamos a estas 3000 has, o sea, ningún
animal sabe leer, así que por más cartelitos que pongas no lo van a
respetar. Los “cartelitos” fueron creados por el hombre.
M: Claro, la zona de actividad es mayor a 3000
L: Exacto. Hay una zona, que internacionalmente se la conoce como
zona buffer. Nosotros en criollo le decimos
zona colchón o de
amortiguamiento, que es mucho más grande de lo que uno piensa,
nosotros calculamos entre sesenta y ochenta mil has, a groso modo. Es
la zona de transición entre lo que es reserva y lo que no.
M: ¡Qué difícil aunar tantas cosas más en esa extensión!
L: Realmente es así. Acá se hace hincapié en que en esa zona hay que
trabajar mucho especialmente en la parte de “extensión rural” y ahí es,
donde hacés el trabajo “fino”. Va más allá de control y vigilancia. Es
donde vos le decís al Sr. (porque el lugareño siempre usó la fauna), que
hay que aliarse, que hay que preservar. Que si se caza un chancho del
monte, un chancho pecarí, bueno, eso se puede considerar
supervivencia pero que hay que tener en cuenta que al andar la zona
hay solamente un chancho, no seis como se veían antes. Que si se
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caza de más ya no es supervivencia, es depredación, que la especie
se extingue. A veces entienden a veces no.
Acá la mayoría tiene cabras, vacas, ovejas, gallinas, huerta… Insisto, la
caza es algo “cultural”, algo que está muy arraigado. Ya no se hace
para sobrevivir. Esto es muy difícil de revertir.
M: Claro es algo que hizo toda la vida. Algo que viene de sus ancestros.
L: Claro, ¡que viene de sus abuelos!, Eso es un capítulo aparte.
Yo siempre pongo el ejemplo de que, si vamos patrullando por un
camino, un sendero y vemos a un señor que va en una bicicleta con un
chancho en el “portaequipaje” y con una escopeta con la culata
atada con alambres…(risas) … a ese señor no le vamos a hacer un acta
ni lo vamos a demorar, es más, a veces sacamos información de él. Le
preguntamos donde lo cazó, si observa que hay más ejemplares, si hay
menos, si es macho o hembra si hay crías…etc.
Bueno, ahora si vos ves a la misma persona todos los días, ahí sí, algo
está pasando. O ves una camioneta que atrás lleva un chancho y va
con armas, decís…esto no es ni por costumbre ni por hambre, esta
persona lo está haciendo por deporte.
Debemos usar el criterio
M: Hay que tener mucha muñeca
L: Si por llamarlo de alguna manera.
Esto no se aprende de ningún manual, no hay libros para eso.
En Nación, el 99 % de los Parques Nacionales son territorios fiscales.
Dentro de ese territorio no hay población, salvo pueblos originarios. Ellos
no saben como trabajar el tema. En estos casos se busca más a un
agente de detección rural que a un “represor”. No nos olvidemos que
el lugareño como te dije anteriormente siempre utilizó la fauna de
alguna manera. Así que con decir: “Acá alambro esto y no tiene que
haber ningún lugareño, no tienen que cazar nada…” no se soluciona
el problema, cuando quedan solos cazan o queman todo.
M: Sí, hay que adecuarse a la situación. Cada zona tiene su realidad.
Ahora Lobo las Instituciones ¿También se adecuan a la realidad?
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L: Antes eran muy verticalistas las
instituciones ahora se están
renovando un poco, Aparte nada estanco sirve.
Antes quiero comentarte algo más, de todas estas realidades que
debemos manejar los guardaparques y tiene que ver con las tareas de
extensión que realizamos por ejemplo en las escuelas.
Cuando enseño en las escuelas siempre les hablo además, del
movimiento y la reproducción de las especies. Les digo a título de
ejemplo: “Si acá vive un puma, en 3000 has, que es lo que necesita para
moverse, cazar, reproducirse, (entre 2000 y 10000 has), es positivo que
pueda expandirse, que llegue más lejos, a la zona de amortiguamiento
para conocer, relacionarse, y aparearse con otros ejemplares. Que
convivan con los de otros territorios. Que circulen. Si los encerrás, y los
limitás, comienza a haber endogamia que es uno de los problemas
genéticos graves, que surge del apareamiento permanente entre los
de una misma familia. De ahí la importancia de la utilización de la
zona de amortiguación.”
Hay además otros problemas que surgen por ejemplo, cuando un
puma mata una cabra o cualquier animal de un productor, y ese
productor sale a matar al puma. No mata uno solo, mata todos los que
se le presentan. También tenemos que solucionar estas situaciones.
Estos problemas, más la realidad que se vive en la Argentina en este
momento, suman en contra en lo que hace a soluciones que debieran
ser rápidas dado la importancia de estas cuestiones.
Es por esto que te explico, que estoy en condiciones de decirte que
estamos un tanto estancos.
M: ¿Con qué apoyo cuentan?
L: Nosotros dependemos del Estado provincial, somos funcionarios y
empleados públicos.
Estos cargos de guardaparque se cubren con gente recibida pero
igualmente hay gente joven que como Walter, no son de carrera.
M: Claro, me comentaba Walter ayer que el único guardaparque
recibido sos vos.
L: Si, es la realidad del país. Yo tengo compañeros, que han hecho la
carrera y hace tres años que no les sale un trabajo. Entonces cuándo a
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mi me preguntan cuál es el animal que está por extinguirse, o está en
retroceso, yo digo “el guardaparques”, (risas…). Si no cuidamos al
guardaparque, los contratiempos van a ser muchos. El material humano
hay que cuidarlo. Es la persona destacada en el tema. Es la que va a
saber y va a hacer debidamente esta tarea. Podrá venir mucha gente
pero si se descuida la Reserva esta corre serios peligros. Si lo que hay no
se protege con gente preparada vamos a un seguro fracaso.
Esto que te digo es muy serio, y eso que sólo te cuento por encima nada
más (Risas…)
M: Me gusta mucho tu postura en cuanto a no tanto imponer sino que
es más importante concienciar en cuanto al valor de las cosas
L: Mirá, estamos viviendo una situación difícil. No se avanza. Hay mucha
incertidumbre ¿no sé si vos llegás a entenderme lo que quiero decir?
A propósito Eugenia ¿Vos de qué lugar sos?
M: De la provincia de Buenos Aires, de Chaves.
L: ¿Dónde queda eso?
M: Al sur de la provincia a 500 Km. más o menos, de la Capital. Sobre
Ruta Nacional Nro. 3, alrededor de 230 Km. de Bahía Blanca.
L: ¡Ah!, Muy lejos de aquí realmente.
Te pregunto esto para que llegues a darte cuenta desde la
comparación con el afecto que vos tendrás por “tu lugar”, lo que se
siente y lo que duelen estas situaciones de desamparo por llamarlo de
una manera.
Como te decía, son tiempos difíciles para todo. Así como está mal
cuidada la salud, la educación y tantas cosas, también esta mal
cuidado esto.
No por parte de los que estamos en la trinchera. Hay veces que falta
mucha proyección. A los que, queremos y creemos en la reserva, nos
cuesta asumir esto.
Otro agregado negativo es que hoy en día la gente está muy cargada
de bronca. Hace cinco años atrás, vos sacabas a un turista, le decías:
“Mire señor, usted no puede estar ahí…”, te decía “Disculpe” y salía.
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Medio enojado, pero salía… (risas). Ahora no. Te insultan y cuestionan
tu función. Hay que dar intervención a la policía, llevar a cabo un
montón de procedimientos, demorarlo…, cuando sería más fácil que te
digan: “disculpe” o “No sabía”.
Hay como una bronca reprimida. Te insultan, cuestionan tu función.
Tenés que llevar a cabo un montón de procedimientos, entre ellos
demorarlo, cuando sería más rápido y fácil que te digan: “Disculpe” o
“No sabía”…Yo con eso me doy por satisfecho.
Por supuesto. Eso pasa en todos los órdenes.
M: ¿Considerás que en algún momento vendrán más turistas de los que
el lugar puede recibir?
L: Si. Yo te diría que esto está despegando. Ya vienen demasiados
turistas. Tenemos situaciones en las que superan nuestra infraestructura.
Hay fechas como el primero de enero por ejemplo en la que tenemos
doce mil personas y no hay baños públicos en todo el territorio.
Acá han venido políticos y legisladores que prometen triplicar la
visitación en dos años. Yo me pregunto: “Con qué infraestructura los
vamos a recibir”. En esas reuniones yo levanto la mano para hacerles
ver estas cosas y no me atienden.
M: ¿El turismo de alrededores no?
L: Si, de unos 100 Km. a la redonda. Supongamos, que el 10 %
solamente necesita ir al baño. Hay 1200 árboles que hacen de baño,
entonces, si no hay comodidades mínimas e indispensables, no se
puede.
Yo les digo a mis jefes de turno (que hasta me podrían “tirar de la
oreja” si quisieran), que si uno se remite a la resolución por la que fue
creada esta reserva, encuentra en ella razones científicas. No es porque
a mí me parece bonito. Lo bonito es muy relativo. Acá hay razones
científicas, ambiéntales y culturales. Entonces que haya visitación está
bien, pero tiene que estar muy regulado el tema de la carga. Sé que
vos sabés a qué me refiero.
(Yo no podría ni siquiera imaginar lo complicado que es todo para estas
personas si no hubiera tenido esta conversación).
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Tengo que seguir con mi investigación, no me puedo detener, así que
continúo preguntando:
M: En cuanto a los beneficios que genera el turismo ¿qué podés
comentar?
L: Todos. Para el lugareño, todos los que te puedas imaginar. Para
nosotros que estamos en conservación y que cuidamos la naturaleza,
te digo que nos acarrea más problemas que satisfacciones. Más cosas
negativas que positivas.
M: Me imagino. Ustedes tienen otra expectativa del lugar que pasa por
la valoración no por la explotación.
L: Sí. Por supuesto. Uno llega a amar, a querer o adorar esto que
conoce y que por lo tanto defiende. Tal como te lo comento en una
respuesta anterior.
Vos lo que hoy conoces, no digo que vas a llegar a amarlo, pero te va
a empezar a gustar, lo vas a empezar a valorar y a querer porque lo
conociste más allá de un libro, o de Internet.
Yo no es que esté en contra del turista, pero mientras que no haya
decisiones políticas y políticas de Estado, a largo y mediano plazo aquí
la reserva se va a ver perjudicada.
Esto tiene que tener proyecto firme. Debe haber un seguimiento. No
ideas aisladas. No puede ser que el político de turno destruya lo que
hizo el anterior y…otra vez volver a empezar.
Yo hace 9 años que trabajo en esta reserva y estoy siempre
empezando…
De lo que a mí me hubiera gustado hacer en el primer año, recién
ahora puedo hacer, “algo”. Y así no es la cosa. Hay una realidad:
“somos argentinos”.
M: No te equivocás. Sin apoyo todo es muy difícil. Por otra parte te digo,
esto es realmente muy lindo, interesante y desde tu relato algo muy
querible. ¿Qué ideas te surgen para el futuro, para que esto mejore?
L: Ideas hay muchas. De fondo. Básicas,
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Esto está dividido en tres departamentos. Sería como en Buenos Aires
tres partidos.
(Se interrumpe la charla por el ruido de un colectivo…)
¿Ves?, estos son todos chicos de escuelas que vienen a visitar el cerro.
Retomando…
En teoría, no se puede ordenar el territorio, porque la constitución
provincial dice que no es posible constituir una comuna más allá de los
límites de un departamento. Qué pasa entonces acá, nos encontramos
en el vértice de tres departamentos. Esta calle sobre la que estamos
divide dos departamentos.
Entonces, el intendente tiene que ordenar su territorio, ¿de que lado?
¿De este o del otro?...(risas).
Aparentemente, había dos maneras, o se cambiaba la constitución
provincial, o los limites departamentales, pero ningún departamento
quiere porque en el norte de Córdoba nadie quiere ceder. Entonces se
reformó la constitución y así se crea la comuna.
Continuando con las ideas, mirá no hay un código edilicio.
Para los que estamos en conservación quince por treinta es ridículo, acá
el lote más chico tendría que ser de cuarenta por cuarenta entonces
vos ahí planificás las zonas, ahí estructurás el territorio. Esto no está
hecho hasta el momento, esperamos que este año se logre llegar a un
consenso.
M: El tipo de construcciones, su ubicación y demás ¿es también motivo
de estudio?
L: Por supuesto. Claro que sí.
Hay que delimitar dónde van las zonas de viviendas y dónde se
puede hacer un boliche bailable, o la zona de recreo. Hay que tomar
en cuenta eso a la brevedad porque se nos está escapando de las
manos.
Hoy tenemos, sin desmerecer a nadie, casitas que no son acordes con
el lugar. Además están haciendo un complejo de tres pisos. No es que
esté en contra de la diversidad, pero, se puede hacer lo mismo de
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manera más armoniosa, para nosotros o para el que viene. Mirá si vos
querés Carlos Paz, te vas a Carlos Paz. ¿Otro Carlos Paz querés? (risas)
Otra cosa, al llegar al lugar no hay un espacio donde se anticipen
algunas pautas conservacionistas. Con mi compañero pensamos en
eso.
Por donde esta ese colectivo, (Señala un colectivo estacionado)
tenemos el proyecto de ubicar una garita de ingreso, para que la
persona que entra, ya sepa las normas. Qué puede hacer y qué no,
aunque sea algo muy escueto. Un lugar obligado donde el turista sea
invitado a detenerse y un cartel que diga por ejemplo: “Turista,
bienvenido a nuestra reserva. Ud. está ingresando a una zona
protegida. Ante cualquier duda, consulte a algún policía,
guardaparques o vecino, cualquiera de ellos le va a informar.”
Además sería interesante hacer entrega de un pequeño instructivo.
Tenemos muchas ideas, te diría que un montón y básicas, casi,
indispensables.
Además, una Oficina Oficial de Turismo tendría que haber. Con alguien
que informe durante dos o tres horarios a la mañana y dos o tres
horarios, por la tarde y alguno por la noche ya que la gente llega a
cualquier hora.
La finalidad sería informar respecto a los lugares posibles e interesantes
de visitar, y reforzar las pautas de conservación que ya te mencioné.
Después hay todo un tema con los guías públicos y los privados. Se
intentó hace tres años y no resultó. Este es también uno de los tantos
capítulos aparte que debemos resolver.
Hoy tenemos guías que le dicen al turista cualquier cosa. Yo he
escuchado celulares que ni te cuento.
M: eso es también problema para Uds.
L: También. Claro que sí.
Otro problema son los guías públicos y los privados, se intenta resolver
hace 3 años, pero no hubo mucho eco. No hay una unidad en lo que se
le dice al turista.
Dentro de la arqueología hay tendencias, hay libros de hace 100 años.
Por eso en su momento historiadores que andaban en la zona,
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hablaban de las pinturas de una manera determinada, y los ortodoxos
los querían crucificar más o menos.
Hoy en día hay una arqueología más holística, más universal, que no te
dice solamente: “Mirá acá hay una llamita con la cría…” por ejemplo.
Hoy se da toda una interpretación más profunda e integral. De alguna
manera hace que el tema en cuestión sea mejor interpretado.
No es un alfabeto lo que hay. Como el de los egipcios en el que uno
pueda ir leyendo. Acá son interpretaciones. Así es como esta situación
es aprovechada por muchos audaces.
M: en algunos casos hay que hablar desde la suposición
L: Claro. Yo les explico que hay una mirada más ortodoxa y otra más
holística. Según una tendencia, es una cosa y según la otra tendencia
es otra cosa.
Porque hay historiadores de hace 100 años, como te dije antes, que te
dicen que hay templos solares. En aquel momento les querían cortar la
cabeza. Hoy están redescubriendo esto como si fuera algo nuevo. Y
hace 100 Rissi ya lo decía, con la interpretación que hacía del cosmos,
la bóveda celestial, constelaciones, interpretación de las épocas del
año, equinoccios, etc. Para el arqueólogo ortodoxo esas eran cosas
abstractas.
M: Claro, como en todas las cosas, hay diferentes miradas.
L: Claro. Vos podés explayarte, pero sin delirar, sin decir cualquier cosa
que se te ocurra. Hay que mantener siempre un equilibrio.
(La conversación es “más” que interesante. Tendría muchas más cosas
para preguntar pero Lobo ya me ha dedicado mucho de su tiempo.
Por otra parte intuyo que esta no será la última vez que yo venga a
Cerro Colorado. Es casi una certeza: “Voy a regresar”)
Y comienzo a agradecer:
M: Lobo, realmente me ha servido muchísimo todo lo que me has
contado y te agradezco enormemente tu disposición y dedicación.
L: Gracias Eugenia. Realmente la tarea de informar, darnos a conocer y
prestar alguna ayuda es un verdadero placer. Espero que esto te
265

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

pueda servir. Que hayamos podido evacuar todas tus dudas. Lo que no
haya quedado claro lo podemos rever y si no lo sabemos, lo vamos a
averiguar.
M: Bueno otra vez ¡muchas gracias!
L: Al contrario. Espero que regreses a este lugar en otra oportunidad. Va
a ser un placer volver a recibirte.
Conclusión: Me voy de este lugar con la sensación de haber conocido
el manejo de una reserva, en base al relato de sus protagonistas. De los
directos protagonistas. De un guardaparque y su compañero. Dos
personas comprometidas con su trabajo. Comprometidas, con la tierra y
con su historia. Con el pasado, el presente y el futuro, que no es poco.
En una lucha sin leyes claras, donde conviven, lo privado, lo municipal y
lo provincial al mismo tiempo, superponiéndose unos a otros.
La impotencia debe ser mucha. Pero es positivo el saber que todavía
queda gente con ideales y las defiende con respeto. Gente que ama la
tierra y lo que en ella convive. Con proyectos que tal vez no se
concreten nunca pero, no se resignan. Que hablan de, “querer, amar
y adorar…” este lugar.
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13.1.5 ENTREVISTA (HISTORIA DE VIDA) 5:
Realizada a Hugo Argañaráz, uno de los primeros habitantes del Cerro
Colorado
Continuando con mi recorrido, llego al almacén de Hugo Argañaráz,
uno de los vecinos más antiguos de Cerro Colorado.
Este señor tiene en el centro del pueblo un almacén de una
arquitectura, muy acorde con la época en que se construyó. Tanto por
las formas como por su ubicación nos da una idea cabal de otros
tiempos, de otras necesidades. Da al lugar un toque particular, ese
toque colonial que lo hace a él y a todo lo que lo rodea un sitio “muy”
importante.
Ingreso al negocio…”un almacén de ramos generales”, con todas las
letras. De aquellos que tenían de todo para satisfacer las necesidades
“del pueblo”… pero… real, en medio de Cerro Colorado y en el inicio
del siglo XXI.
Me atiende su dueño: Hugo Argañaráz.
Sensibilizada aún con lo que tenía ante mí, comienzo a conversar con
él y poco a poco me va interiorizando en lo que son sus inicios…, su
pasado y su presente en el lugar.
María Eugenia Rodríguez: Me han dicho que Ud. Es uno de los primeros
pobladores.
Hugo Argañaráz: Sí. En realidad no sé si yo habría venido aquí por propia
iniciativa. Mi padre se instaló en el año treinta y cinco.
M: ¡Ah! ¿Vino solo o ya con su familia?
H: Vino con mi madre. Era muy joven. Eran recién casados. Se habían
casado en el año treinta. En una crisis total, la “crisis del año 30”. Bueno
para ellos, para el amor no había crisis.
Mi padre tenía cuarto grado como era normal en esa época. El ciclo
primario terminaba en cuarto grado. Era muy raro que un
establecimiento tuviera quinto o sexto para hacer el primario completo.
A los diez años él era lo que se llamaba en ese tiempo, peón de patio.
Al tiempo según las aptitudes de cada uno los ponían como ayudantes
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dependientes que así se llamaban. A medida que iban ascendiendo
les iban dando otras posiciones. Así mi padre llegó a ser hasta
encargado de los negocios. Así es como se instalan acá.

M: El pueblo, Cerro Colorado, ¿Cómo ha ido cambiando?
H: Bueno… como te digo, ellos en el año treinta después de casados,
dispusieron en el año treinta y cinco venirse acá. Esa más o menos es la
historia de mi padre. Pero en realidad, ¿porque ellos eligieron venirse
para acá? Ya que no había nada, absolutamente nada, en materia de
pueblo, no sé por qué…
M: O sea que fue una de las primeras familias…
H: Y claro… la segunda familia que se radico acá. Luego había otras
familias diseminadas por los alrededores pero que no conformaban un
núcleo poblacional como para llamarle pueblo. Había un lugar allá
cerca de la casa del “Indio Pachi”; esa casa estaba, pero no se
llamaba Cerro Colorado, se llamaba “La Piedra”; había otra casa acá
que se llamaba “El Pantanillo”; había otra casa, camino al cementerio
que se llamaba “El Desmonte”; otra de la familia Guayanes, que se
llamaba “Las Trancas”. O sea que esas eran las cuatro o cinco casas
que había llamémosle, “de vecindario”.
El nombre Cerro Colorado lo da el cerro propiamente dicho por su
coloración rojiza.
No había nada, había una casa, así como te digo, y esta. Casi no había
caminos. El único camino que había era aquel que viene por allá por el
costado del cerro, no se si te ubicas.
(Hugo señala hacia el lugar donde está el camino)
Es uno que va bordeando el cerro y aquí recién cruza el río. Era la única
vía de acceso. Era lo que se llamaba “un camino de huella”. No era un
camino como es ahora de seis metros de ancho, para vehículos, no.
Entraba un carruaje, diríamos. Esa era la vía de acceso que existía aquí.
Cerro Colorado era un lugar donde había agua, nada más. Esta calle
principal formaba parte del camino, era la llegada al Cerro Colorado.
M: ¿De todas maneras cómo lo pasaban acá?
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H: Esa es una de las cosas que siempre, medio en son de protesta,
nosotros le preguntábamos a papá. Por qué se le había ocurrido venir a
este lugar, tan desolado, tan inhóspito. Te imaginás que en toda la
década del cuarenta, prácticamente hasta mediados del 55, pero
ponele hasta el año 50, acá no había radio, por supuesto no había
televisión, no había teléfono, no había absolutamente nada. ¡ni radio!
M: Me imagino sí.
H ¿Sabés lo que es no tener una radio? Papá compró una en el año 46.
Recuerdo que fue ¡la primera radio que hubo acá en la zona!, no en el
pueblo. O sea en unos diez o quince kilómetros a la redonda.
Compró una radio a válvula. Cada válvula era como una botella. Tenía
seis válvulas de esas que, lógicamente gastaban corriente. ¿Cómo se
proveía la corriente? No había ni cerca. Así que había que hacerse en
primer lugar, de algo con que cargar la batería. Era un molinillo al que
le llamamos, molinete de viento. Era un dínamo. Un generador de
corriente de 12v que cargaba la batería y eso te permitía escuchar la
radio.
Había que cuidar esa corriente porque a su vez permitía también, tener
una luz auxiliar como, veladores por ejemplo.
Nosotros, por lo menos acá papá así lo había establecido,
escuchábamos radio dos veces por día. Con horario. A esa hora más o
menos, a las de once o doce habían programas de niños. Estaba doña
Tremebunda me acuerdo que, así se llamaba. Después de ocho a ocho
y media de la noche, una hora más o menos en la que generalmente
actuaba don Atahualpa Yupanqui en Radio El Mundo.
En esa época se escuchaba. Papa había puesto una antena y hecho
unas instalaciones bárbaras para poder escuchar Radio El Mundo. Era
toda una ceremonia, a esa hora papá nos reunía a escuchar el
programa de Don Ata. Todos ahí en una habitación contigua donde
teníamos la radio, en el más absoluto silencio, porque actuaba don
Atahualpa.
Y bueno… esa era la radio, el único medio de comunicación que
teníamos.
Lo demás era el Telégrafo. A unos quince kilómetros de distancia. Los
encargados del correo pasaban los telegramas por alfabeto morse.
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M: De todas maneras Ud debe considerar esta etapa como “un buen
recuerdo” ¿no?
H: Claro que sí…
Y bueno así
fue evolucionando la tecnología. Después llegó la
electricidad, antes de la electricidad, las radios portátiles, con pila, etc.
M: ¿Cuándo se descubre como valor turístico a Cerro Colorado?
H: Fue Leopoldo Lugones quien en el año 1903, mediante un artículo
que saca en el diario La Nacion habla de la existencia de pinturas en
Cerro Colorado. Todavía anda algún recorte por ahí del diario.
En el año 30 vienen unos ingleses, Gardner de apellido y hacen un
relevamiento de todas las pinturas de la zona. Un trabajo bastante
minucioso. Publican un libro que está impreso en la universidad de
Oxford, Inglaterra. Yo tengo una copia de ese libro. Debe ser el único
que hay en la zona. Habla de todo lo que relevaron los ingleses estos,
¿no?.
Después, ya en el año 50 el ingeniero Pédersen también hace un
trabajo similar a ese pero, lamentablemente el no pudo publicar el libro,
quedo en la diagramación nada mas. El tenía las láminas con todo el
relevamiento pictográfico del lugar. Después ya se enfermó este
hombre y tuvo que vender la colección que tenía. Es la colección que
está acá en alguna parte en el museo de sitios de acá del cerro. Son
láminas, que si vos te fijas, abajo dice ‘laminas de Pedersen”. Y la otra
parte de la colección él se la vendió a la Dirección de Turismo de
Córdoba y la Dirección de Turismo, en una acción bastante
desacertada, en mi opinión, mandó, la mitad de las láminas a un
museo en Villa de Maria, cuando tendría que estar todo acá, más
habiendo un museo del sitio acá… y bueno así son las cosas…política…
que se yo que interpretación darle.
M: Ahora que me está hablando un poco más del presente, ¿Cómo se
siente en Cerro Colorado hoy?
H: Yo me siento orgulloso y feliz de vivir acá en Cerro Colorado que es un
lugar que quiero mucho. Te imaginás, el lugar donde yo nací, donde,
sabían decir las viejitas de antes, donde te enterraban el pupo. Te
imaginas como para no quererlo a esto. Lo quiero y me he quedado en
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él a pesar de haber tenido varias oportunidades en las que pude
haberlo dejado. He tenido propuestas, ya sean comerciales, familiares,
sentimentales… de diversa índole y no lo he podido dejar. Siempre a la
hora de la evaluación final es: “No. Me quedo en el cerro”
M: ¿Está conforme como se están encaminando las cosas aquí?
H: Bueno mirá … la disconformidad siempre existe ¿no? Porque hay
cosas que realmente uno no comparte, como eso nomás que te decía
de esas láminas que tendrían que estar acá y no están. Hay algún
avatar político también. Son cosas que se hacen sin el consenso general
de la población. No somos muchos. Seria muy fácil tener un pueblo
amalgamado, unido. Pero siempre esas cosas de pueblo chico, saben
decir “pueblo chico infierno grande”. En fin dentro de todo, estamos
bien.
M: ¿Usted cree que el turismo le da beneficios a todos o que
sectorizado?

está

H: No, no pero, indudablemente los beneficios nunca van a ser
equitativos, siempre hay alguno que se beneficia un poquito más. Pero
eso va a ocurrir ahora y siempre en todas las épocas y con cualquier
gobierno. En fin… eso es una cosa lógica.
M: ¿Algunos más, otros menos, pero cree que es global el beneficio?
H: Sí, creo que es positivo. Hay gente que lo advierte, se da cuenta de
esas cosas y hay otras que no, que les resulta como de costumbre. Cosa
que no es así. Si vos estás en una zona turística, no te podés poner una
fábrica de zapatos. Hay que darle más o menos una viabilidad justa, y
aunque no sea justa por lo menos parecida.
En el caso nuestro, de mi familia, teníamos sectores grandes de campo
con explotación agropecuaria, hacienda, siembra, etc. Acá es muy
sacrificada esa tarea. En esta zona tenés que sacar todo lo que es
maleza, piedras, los terrenos son muy duros. La agricultura no
funcionaba y con la ganadería…estábamos ahí… a los tirones.
Dispusimos hacer un emprendimiento turístico que tenemos hoy
actualmente. Son cabañas. Con eso estamos trabajando y
consideramos que el lugar, la zona, está dando para eso más que para
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criar vacas por ejemplo. Y así son las cosas. Tenés que ir cambiando…
sobre la marcha.
Mi padre, te imaginás, se inició con esta casa de comercio hace 70
años. En esa época era lo único viable que había, porque se estaba
construyendo este camino y durante tres años hubo un gran número de
obreros viviendo aquí. Eso incrementó la parte comercial
considerablemente, es decir, la venta de artículos de almacén, de
despensa… etc.
Bueno yo un poco más por tradición, por sentimentalismo, sigo con esto.
Porque económicamente no te conforma una unidad económica esta
explotación. Hemos tenido que ir buscando así cosas, alternativas.
E: ¿Con el turismo surgió una nueva idea?
H: Surgió así muy…cansinamente, que se yo…porque títulos, tenemos a
montones. Somos una de las 7 maravillas de Córdoba. Pero bueno acá
hay que convencerse, hay que ser realistas, si no hay inversiones, no…
M: Ah… eso le quiero preguntar… ¿Cuál cree Ud. que es la clave para
que todo mejore?
H: Inversiones. En la medida que cada uno lo considere conveniente o
viable. Está la prueba de todos los emprendimientos que se han hecho.
Prosperan en base a que sean tomados con seriedad, y que estén
enmarcados en un límite lógico. Podría ser un restaurante. En este
momento un restaurante pleno, no hay… Es una idea. O ampliar la zona
o la parte hotelera que también sigue siendo insuficiente. Hay un hotel y
cabañas pero llega un momento en que resultan
insuficientes.
Lógicamente hay que ir tratando de palear esa situación económica
con algo alternativo. Hay que pensar bien en lo que se hace. Imaginate
que si vos construís una cabaña ahora, pensando en alquilarla en
temporada alta… el resto del año… ¿Qué hacés con ella?
M: ¿Qué otra cosa habría que cambiar o movilizar?
H: Otra de las claves que influye mucho en el turismo es que hayamos
tenido un legado cultural como el de don Atahualpa, eso es
fundamental. Yo pienso que ahí radica, como mínimo, en un cincuenta
por ciento, la importancia del Cerro Colorado.
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Eso es muy importante de tener en cuenta. El museo es un lugar místico.
Aún los pobladores del cerro no se dan cuenta plenamente de su
importancia….el legado cultural, en general de él ¿no? Creo que las
autoridades tampoco dan a esto el valor que tiene.
El resto, el otro cincuenta por ciento es el legado cultural de los
Comechingones.
M: ¿Esa es la realidad que Ud. advierte?
H: Sí. Más o menos esa es la realidad en la que estamos viviendo.
Hay que luchar por esto. Y como digo, cuando uno es joven, hay
muchas tentaciones y que se yo…Yo por ejemplo tuve que emigrar de
acá cuando hice mis estudios secundarios, nada más. Después un poco
incursioné en la música también. En alguna época me las daba de
artista…y bueno tuve algunas propuestas. Podría haber dejado el
cerro…pero no…
En definitiva, “Elegí este lugar”.
M: Bueno Hugo realmente ha sido un placer, agradezco mucho todo lo
que me ha trasmitido para mí es muy importante su testimonio.
Muchísimas gracias.
H: Gracias a vos por haber venido a hablar conmigo lo he pasado muy
bien. Espero que regreses a este lugar.
M: Como les digo a todos, créame, voy a regresar
Conclusión: Estar y hablar con el señor Argañaráz, fue un verdadero
placer, desde el comienzo hasta su emocionada despedida.
Me encontré con una persona comprometida con su pasado familiar…,
con el esfuerzo de sus antecesores…con el futuro de ese lugar que
eligieron sus mayores sin consultarlo, pero que logró amar y decidió
hacerlo suyo dándole algunas pinceladas propias, como era su
derecho.
Conocí a un pionero del lugar. Convencido de que fue difícil pero que
valió la pena. Un hombre que tal vez piensa como tantos que, “el
tiempo pasado fue mejor…” Una persona con capacidad de dar
consejos… Alguien que creyó y cree que las cosas son posibles…
273

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

13.1.6 ENTREVISTA 6:
Realizada a Sonia Argañaráz, maestra en la escuela primaria de Cerro
Colorado
El día 23 decido irme del Hotel Cerro Colorado para vivir la
experiencia de hospedarme en una “casa de familia”.
Esa tarde voy a lo de Doña Julia Quinteros, quien me recibe muy
contenta, me muestra la habitación más cercana a la estufa (ya que
esas noches estaba haciendo mucho frío) y me enseña el resto de la
casa. Es así como conozco a su hija Sonia Argañaráz, quien se está
yendo a trabajar con sus libros a la escuela de Cerro Colorado.
Al enterarse Sonia el porqué de mi visita, automáticamente me
ofrece su ayuda, por lo que acordamos un encuentro que finalmente se
da el día 26 por la tarde.
Habiéndose logrado un clima de mutua cordialidad le hago la
entrevista que comienza con la siguiente pregunta:
María Eugenia Rodríguez: ¿Sonia, cuál es tu opinión respecto al papel
que juega la actividad turística en este momento en la comuna de
Cerro Colorado?
Sonia Argañaráz: Juega un papel muy importante, acá vienen
permanentemente excursiones de los colegios de Córdobae. No sé por
qué, pero se bajan del colectivo y se dispersan, no le dan importancia a
lo que vienen a ver. Nadie les transmite previamente lo que significa el
lugar que vienen a visitar.
M: ¿La comunidad esta involucrada en la actividad turística?
S: Sí, yo creo que cada vez más se le está dando importancia al turismo
en Cerro Colorado y la gente se está haciendo cada vez más
responsable del rumbo que toman las cosas.
M: ¿Considera que los residentes perciben beneficios de la actividad
turística?
S: Si. El turismo ayuda mucho a los artesanos. Acá cada uno hace algo
para vender. Está lleno de artesanos. A la gente le sirve. Se le está
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dando más importancia que antes Hay más cabañas. Antes el turista
venía y se iba, ahora se queda a dormir.
M: ¿Qué cosas positivas y negativas cree que genera la llegada de
turistas a Cerro Colorado?
S: Los turistas ensucian, falta control en ese aspecto.
M: ¿Qué obstáculos al desarrollo turístico, visualiza usted?
S: La división territorial no ayuda en lo absoluto a la organización, ese es
un obstáculo que tenemos que resolver.
M: ¿Cuáles son los facilitadores al desarrollo turístico que visualiza en
Cerro Colorado?
S: Todo nuestro patrimonio, tiene un valor muy importante tanto para
nosotros como para el resto del país.
M: ¿Considera que existen falencias en la oferta de Cerro Colorado?
(Responde con cierta preocupación…)
S: Sí, hay mucho por hacer. Nos falta organizarnos mejor y ordenar las
ideas, para ver cómo ponerlas en acción. No es fácil, pero de a poco
creo que se va a lograr, la iniciativa y las ganas están y los engranajes se
están moviendo.
Un problema es que está quedando poca gente joven. En la escuela
antes teníamos 130 alumnos, y ahora solamente 40.
Hay poco empleo público, la gente hace “changas”.
M: ¿Es usted oriunda de Cerro Colorado y vive aquí todo el año?
S: Sí, soy de acá de toda la vida, pero vivo en Rayo Cortado, a 10 Km de
acá.
M: ¿Cómo se inserta al turismo en los contenidos educativos?
S: Agencia Córdoba Turismo, más los guardaparques de acá organizan
charlas para enseñarles a los alumnos sobre la importancia del cuidado
de la flora y la fauna. Hacen jornadas para ir al río y recolectar basura.
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Los chicos decomisan material de caza, como gomeras etc. Y le
informan a los guardaparques.
Ahora se está viendo de hacer un proyecto desde la escuela, a cargo
de María Luisa Colombo, para generar más conservación y la idea es,
trabajar directamente con los turistas, especialmente con los
contingentes, dándoles bolsas de residuos en cuanto llegan al lugar y
explicándoles la importancia de no contaminar el ambiente.
M: ¿Considera que hay una concientización en los alumnos, del valor
patrimonial que existe en la región?
S: Sí, son temas que los trabajamos todo el año.
M: ¿Qué ideas le surgen para que el desarrollo turístico se lleve a cabo
de una mejor manera, reduciendo los impactos negativos del mismo?
S: Como te decía anteriormente, creo que es necesario que nos
organicemos y que aunemos las fuerzas para lograr algo, porque si
cada uno tira para un lado diferente es muy difícil. Creo que ese es el
paso fundamental.
M: ¿Quiere agregar algo más a esta entrevista?
S: No, la verdad que me alegra que hayas elegido Cerro Colorado
para hacer tu trabajo final en la universidad y espero que lo que
hablamos te haya servido.
M: Por supuesto me sirve mucho toda la información que compartimos
y te agradezco a vos la predisposición.

Conclusión: Se podría agregar que es muy positivo lo que Sonia
comenta en cuanto a que “se trabaja todo el año desde la escuela” en
relación al turismo y a la preservación del patrimonio. No hay que
olvidarse que los alumnos que hoy estudian en Cerro Colorado, son
quienes en un futuro van a ser los responsables de cuidar el lugar.
La concientización tiene que ser inculcada no sólo en Cerro Colorado,
sino en todo el país.
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Los alumnos que viajan hacia Cerro Colorado, los contingentes en
general, como lo menciona Sonia, deben ser trabajados en ese aspecto
antes de que el viaje comience. Deben trazarse objetivos claros.
Las excursiones de este tipo para que sean positivas deben ser en
libertad pero bien organizadas. Concientización y disciplina deben estar
presentes en todo el trayecto turístico.
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13.2 RELACIÓN ANÓNIMA DE 1573
Relación en suma y de la tierra y poblaciones que don Jerónimo Luis de
Cabrera gobernador de estas provincias de los Juríes ha descubierto
donde va a poblar en nombre de su majestad una ciudad.
Salimos del río del Estero que es el que riega esta provincia norte-sur
como el va corriendo casi cuarenta leguas de esta ciudad tierra llana y
del temple de los llanos del Perú se caminó por el propio rumbo por
tierra de serranía que de allí para adelante va que es las cordilleras que
dividen esta tierra de la de Chile, por las cuales se caminó más de otras
cincuentas leguas en longitud y en ellas se hallaron por visita que se hizo
muchos de vista y otros por información más de seiscientos pueblos de
indios que en aquella serranía y valles que en medio de ella hay. Están
poblados en los cuales hecha con diligencia la pesquisa y por las
lenguas y cuenta que de cada población se pudo entender se hallaron
a ver casi treinta mil indios gente toda la más vestida de ellos con lana y
de ellos con cueros labrados con policía a manera de los guadamecíes
de España.
Traen todos los más en las ticas de las cabezas y tocados que de lana
hacen por gala muchas varillas largas de metales y al cabo de ellas
como cucharas y todos los más con un cuchillo colgado con un fiador
de la mano derecha que se proveen los más de ello y otras cosas que
de hierro tienen de rescates.
Las camisetas que traen vestidas son hechas de lana y tejidas
primeramente con chaquira a manera de malla menuda de muchas
labores en las aberturas y ruedo y bocamangas.
Crían mucho ganado de la tierra y danse por ello por las lanas de que
se aprovechan.
Las poblaciones tienen muy cercanas unas de otras que por la mayor
parte a legua y a media legua y cuarto y a tiro de arcabuz y a vista
unas de otras están todas.
Son los pueblos chicos que el mayor no tendrá hasta cuarenta casas y a
muchos de a treinta y a veinte y a quince y a diez y a menos porque
cada pueblo de estos no es más de una parcialidad o parentela y así
estacados uno por sí tienen los pueblos puestos en redondo y cercados
con cardones y otras arboledas espinosas que sirven de fuerza y esto
por las guerras que entre ellos tienen, viven en cada casa a cuatro y a
cinco indios casados y algunos a más.
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Son las casas por la mayor parte grandes que en una de ellas se halló
caber diez hombres con sus caballos armados que se metieron allí para
una emboscada que se hizo, son bajas las casas que la mitad de la
altura que tienen está debajo de la tierra y entran a ellas como a
sótanos y esto hácenlo para el abrigo por el tiempo frío y por falta de
madera que en algunos lugares por allí tienen.
Son grandes labradores que en ningún cabo hay agua o tierra bañada
que no la siembren por gozar de la sementera de todos tiempos.
Es gente que no se embriaga ni se dan por esto del beber como en
otras naciones de indios ni se les hallaron vasijas que para esto suelen
tener.
Es tierra que se hallaron en ella siete ríos caudales y más de sesenta u
ochenta arroyos y manantiales todos de muy lindas aguas.
Hay grandes pastos y muy buenos asientos para poderse criar ganados
en gran número de todos los que en España se crían y hacer molinos y
otras haciendas con que puedan vivir prósperos los que allí vivieren.
Tienen arte y parecer de tierra muy sana porque los temples son muy
buenos y sus tiempos de invierno y verano como en España y especial
donde pareció tendrá buen asiento la ciudad que se poblare que es al
pie de una cordillera de estas entre dos ríos caudales que de ella nacen
y descienden corriendo hacia el oriente al Río de la Plata y mar del
norte tierra llana hasta donde se entiende puede haber como veinte y
cinco o treinta leguas, el cual puerto se descubrirá para que por él se
contrate esta tierra con España.
Halláronse grandes muestras y señales de metales de oro y plata en
muchas partes de la tierra y por piezas que se vieron entre los indios se
entiende que lo hay en la tierra y será todo para mucho servicio de Dios
Nuestro Señor y entrar a los naturales sin mucha premia en su santa ley y
será asimismo para aumento de la corona y real hacienda de su
majestad del rey nuestro señor. Don Jerónimo Luís de Cabrera.
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13.3 MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS NACIONALES
Decreto 881/61
Declárase monumento histórico el yacimiento arqueológico de “Cerro
Colorado”,
en la Provincia de Córdoba.
Buenos Aires, 1 de febrero de 1961.
VISTO:
Este expediente Nº 161.974/60, del Ministerio de Educación y Justicia, por
el cual la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos solicita se declare monumento histórico el yacimiento
arqueológico de Cerro Colorado, ubicado en la Provincia de Córdoba,
y
CONSIDERANDO:
Que el yacimiento arqueológico de Cerro Colorado, cuyas numerosas
grutas encierran enorme cantidad de pictografías rupestres, no bien
conocidas hasta hoy, puede considerarse en su género el más
importante de América.
Que por dicha circunstancia el gobierno de Córdoba ha decretado la
expropiación del mismo, para propender a la conservación de un
repositorio de tan alto valor para el conocimiento de la evolución
histórica de América. Por ello: y atento a lo informado por la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, y a lo
aconsejado por el señor Ministro de Educación y Justicia, EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:
Artículo 1º.- Declárase monumento histórico el yacimiento arqueológico
de “Cerro Colorado”, expropiado por el gobierno de la Provincia de
Córdoba, y comprendido entre los Departamentos Sobremonte,
Tulumba y Río Seco de aquella provincia.
Artículo 2º.- La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos convendrá con el Gobierno de la Provincia de
Córdoba el modo de asegurar su conservación y finalidad cultural del
mismo.
Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro
Secretario en el Departamento de Educación y Justicia.
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
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13.4 RESERVA CULTURAL NATURAL CERRO COLORADO
Decreto N° 2821
Ref. Expediente N° 0074-30.903/92 . –
Córdoba, 13 OCT 1992
VISTO:
El Expediente N° 0074 -30. 9O3/92, registro del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables, en que la Universidad Nacional de
Córdoba propicia la creación de un área de conservación para la
protección y preservación del medio natural y de los testimonios del arte
aborigen asociados, en la región denominada "Cerro Colorado" intersección de los Departamentos Tulumba , Río Seco y Sobremonte- y
cuyo territorio y límites figuran en el Registro Gráfico elaborado, por
Dirección General de Catastro de la Provincia.
Y CONSIDERANDO:
- Que el Poder Ejecutivo Provincial, mediante Decreto-Ley N° 4661-D de
fecha 30 de Diciembre de 1957, declaro al sitio como Parque Arqueo
lógico y Natural, a tendiendo a su excepcional valor históricoarqueológico y a su singular riqueza natural.
- Que la Dirección de Bosques y Suelos de la Provincia, mediante
Resolución N° 261 de fecha 13 de Junio de 1974, declaró a la formación
boscosa de Cerro Colorado como "Bosque Permanente".
- Que el espacio geográfico de Cuatrocientas Ochenta y Dos
Hectáreas Un MiL 1 Metros Cuadrados (482,1) determinado por el
Decreto-Ley N° 4861-0 es insuficiente para la protección y conservación
de la totalidad del patrimonio natural que atesora el sitio.
- Que no obstante los esfuerzos realizados no se ha logrado una
salvaguarda integral del sitio, quedando tanto el patrimonio natural
como el cultural sujetos a riesgos ciertos de severo deterioro,
principalmente por causas de origen antrópico.
- Que el Poder Ejecutivo Nacional declaró el sitio como Monumento
Histórico mediante Decreto N° 881 de fecha 1 de Febrero de 1961.
- Que este Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina, ha solicitado la
intervención del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (
ICOMOS ) , a fin de que efectúe una inspección del sitio para lograr una
cabal evaluación del mismo, previo a su tratamiento en el seno del
Comité de Patrimonio del Mundo.
- Que desde el punto de vista natural, el área posee interesantes
testimonios florís ticos y faunísticos representativos de la región centro del
cono sur de América.
- Que en razón de su contenido natural, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (,UICN) ha considerado a
Cerro Colorado como uno de los Doscientos Veintitrés (223) puntos
representativos de la condición del planeta caracterizando al sitio
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como una montaña refugio con bosques relicticos y especies faunísticas
testimoniales (Diario El País N° 67, año XVII, revista Dominical de fecha 31
de Mayo de 1992 , España).- Que el Cerro Colorado constituye un notable repositorio de arte
parietal aborigen que atesora símbolos y expresiones de la cultura
precolombina, así como imágenes rupestres que retratan la presencia
ibérica de la conquista del siglo XVI.- Que la naturaleza de los vestigios antropológicos hacen del Cerro
Colorado un culminante repositorio testimonial de una instancia o punto
de inflexión entre lo ibérico-occidental y lo indígena-americano, entre lo
protohistórico y lo propiamente histórico.
- Que tales manifestaciones culturales están inmersas y armonizadas en
singulares realidades de la naturaleza, que mas allá de la común
acepción considerativa de “recursos renovables”, expresan una
ponderable y representativa bio-regionalidad .
- Que en razón de la valia universal de este testimonio, la Universidad
Nacional de Córdoba a través del CERNAR, inició estudios que fueron
las bases de las gestiones ante el Comité de Patrimonio del Mundo de
UNESCO.
- Que tales estudios y gestiones responden a la expresa voluntad de una
amplia cooperación prevista en el Convenio General de Colaboración
suscripto entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables de la Provincia de Córdoba y el CERNAR con fecha 1 de
Noviembre de 1983, convalidado luego por Decreto N° 1649 de fecha
17 de Abril de 1984 y aprobado posteriormente por Ley N° 7088, de
fecha 18 de Julio de 1984.
- Que los nuevos estudios y gestiones que resulten necesarios para
implementar la Reserva creada a partir de la sanción del presente
Decreto, se llevarán a cabo a través del Convenio de Cooperación
Técnica establecido entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y la Universidad Nacional de Córdoba, aprobado
mediante Decreto N° 3838 de fecha 29 de Noviembre de 1991.
- Que dada la presente circunstancia de conmemorarse el V
Centenario del encuentro entre dos culturas, la Ibérica y la Americana,
que dio nacimiento a una síntesis cultural, la Iberoamericana adquiere
una especial relevancia e importancia establecer un sistema de
conservación para un área de esa representatividad .- Que la documentación y antecedentes que conforman la propuesta
para considerar a Cerro Colorado como sitio de Patrimonio del Mundo,
debe ser presentada al Comité Internacional antes del 26 de Octubre
de 1992, para su tratamiento en 1993.- Que es requisito indispensable para su consideración, que exista una
formal declaración de Área da Reserva por parte del Estado Provincial,
incorporándola a un sistema integral de conservación de sus
patrimonios naturales y antropológicos asociados.
- Que dentro del gran sistema subtropical semiárido del norte de
Córdoba, la reserva Natural de Cerro Colorado ofrecería una variante
serrana muy particular en el gran ambiente de llanura chaqueña, que
tanto al oeste como al este se resuelve en cuenc as salinas-endorreicas,
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las que ya cuentan con unidades de conservación .(Monte de las
Barrancas al O y Laguna Mar Chiquita (Laguna o Mar de Ansenuza) y
Bañados del Río Dulce al E).
- Que el territorio propuesto es comprensivo de la presencia conjunta de
bosques serranos casi puros de "matos" y "molles"-, pinturas rupestres y
formaciones geológicas sedimentarias de areniscas rojas. Ello le confiere
al área y sus ambientes el carácter de exclusividad y unicidad de tal
representatividad en la Provincia.
- Que la presente propuesta coincide en similares propósitos con otras
semejantes efectuadas desde nuestro sector de trabajo, tales como la
de 1974 (reiterada en 1977) y 1986.
- Que existe entre todas ellas y la actual una exacta correspondencia
en cuanto al territorio involucrado en el régimen de conservación de
reserva, es decir aproximadamente Tres Mil (3.000) Hectáreas, superficie
está que coincide con la declarada Bosque Permanente por Resolución
Ministerial N° 261/74.
- Que el Proyecto se vincula plenamente a, contenido conceptual,
aplicado y empírico de la Ley de Áreas Naturales N° 6964,- teniendo
total correspondencia y concordancia con lo estatuido en el Título II (Art.
2°, inc.a) , Capítulo II (Art, 5°, incs. f) y g), Capítulo V del Título III (Arts. 19 y
23), de su Parte General y, especialmente, en el Capítulo I (Art. 24, Punto
2, inc. b) y Arts. 25' y 27), Capítulo X del Título I (Aits. 67, 6B, 69, 70 y 71) de
su Parte Especial. Por ello y lo dictaminado por Fiscalía de Estado bajo
N° 1012/92,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1°. - CREASE la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado en la
categoría y los términos de la ley de Áreas Naturales 6964/83 (Art. 67),
cuya jurisdicción de aplicación corresponde al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables.Artículo 2 ° .- DETERMINASE que la Reserva creada por el Artículo
precedente abarcará la superficie comprendida en el trazado existente
en el Registro Gráfico efectuado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia que, como Anexo I, forma parte integrante del presente
Decreto. El órgano de aplicación precisará en detalle actualizado los
predios particulares incluidos en la reservación y, si correspondiere, los
límites definitivos de la misma.Artículo 3°.- DETERMINASE que, conforme a lo establecido por el Art. 71
de la Ley N° 6964, en la administración de la Reserva el Órgano de
Aplicación será asistido y as esorado por el Ministerio de Educación y
Cultura de Cordoba, a través de la dependencia específica encargada
del patrimonio cultural de la Provincia.Artículo 4°.- RECONÓCESE la tarea académica efectuada por el Centro
de Ecología y Recursos Naturales Renovables (CERNAR) de la
Universidad Nacional de Córdoba, en el estudio conservacionista y
promoción social del área Cerro Colorado, que viene realizado en el
marco del Convenio General de Colaboración Mutua, celebrado entre
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y el
283

María Eugenia Rodríguez-Licenciatura en Turismo

CERNAR en el año 1983, ratificado por Decreto N° 1649/84 y Ley N°
7088/84.Artículo Artículo 5°.- INVITASE al CERNAR a participar protagónicamente
en la coordinación y ejecución de las actividades científicas y
educativas de conservación del patrimonio cultural y natural de la
Reserva creada. –
Articulo 6° ESTABLÉCESE que el Organismo de Aplicación deberá
elaborar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, el "Plan
Director" o "Plan de Administración", conforme a lo previsto en la Ley N°
6964. El mismo estará sustentado en las previsiones del Capitulo IV, Parte
General (Arts. 6° a 17 inclusive) y, específicamente, según lo
determinado en los Arts. 13 y 14 de la norma legal referida,
estableciendo normas de uso regulado del ambiente.Artículo 7°- ESTATUYESE que el Plan mencionado en el Artículo
precedente deberá contemplar una armonización de los valores
naturales y culturales, con la proyección regional y la realidad social
existente en la zona , conforme a las disposiciones de la Ley N° 6964 en
su Capítulo IV, Parte General, específicamente en los Artículos 7°,6°, 9°,
10 y 11 del texto legal citado. –
Artículo 8 ° FIJASE que para realización del "Plan de Administración” el
órgano de aplicación convocará el aporte del organismo provincial
indicado en el artículo 3° del presente decreto dependiente del
Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia, como así también al
CERNAR y por su intermedio a otros Centros de Estudio e investigación
de la Universidad Nacional de Córdoba, en base a lo establecido en el
"Convenio de Cooperación Técnica del año 1991 celebrado entre el
Ministerio de Agricultura , Ganadería y Recursos Renovables y la
Universidad Nacional de Córdoba, aprobado por Decreto N° 3838 de
fecha 29 de Noviembre de 1991.Artículo 9°-ESTABLECENSE los siguientes objetivos de la Reserva Cultural
Natural:
- a ) Considerar en forma asociada la conservación y resguardo de la
vida silvestre, valores cacénicos y paisajísticos, como así también
testimonios antropológicos .
- b) Considerar a la reservación como una unidad de conservación y
promoción social, con proyección regional, la cual deberá ser
desplegada en forma compatible con las realidades y necesidades de
los valores naturales y culturales asociados. .
- c ) Considerar a la Reserva como un núcleo centrador de actividades
de creativa utilización de los valores allí existentes (usos no tradicionales
de la tierra y los recursos, culturales , científicos , recreativos, educativos)
que resulten paradigmáticos para armonizar la relación hombre y
naturaleza.
Artículo 10° . - DETERMINANSE para la Reserva Cultural Natural, los
siguientes Criterios de conservación:
- a) Preservar la vida silvestre en su conjunto, principalmente a través de
la
protección
de
las
masas
boscosas,
que
identifican
biogeográficamente al sitio.
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- b ) Proteger los testimonios antropológicos, especialmente dado
valorizador de los mismos, atendido con la debida competencia en la
materia (medidas de seguridad, restauración, recuperación, puesta en
valor, etc. ) ,
- c ) Conservar la identidad del paisaje y el valor escénico del sitio, en
base a la necesaria armonía y compatibilización entre los componentes
naturales, los vestigios culturales asociados y la presencia humana
respetuosa de los mismos (sus actividades, realizaciones, obras,
construcciones varias, nuevos asentamientos).
- d ) Promover estudios orientados a reconocer aquellas especies
biológicas que caracterizan la fauna y la flora de la región, develando
sus nexos y manifestaciones con proyección bioregional continental.Artículo 11° .- El Estado Provincial promoverá y auspiciará, a propuesta
del Organismo de Aplicación las acciones y actividades privadas que
resultaren apropiadas y necesarias para el resguardo y atención de los
lugares, recursos y valores del área . Artículo 12° . - El Estado Provincial procurará conciliar los intereses
públicos y privados concurrentes a la conservación de los patrimonios
involucrados. Para su promoción podrá establecer auspicios
compensatorios que favorezcan su concreción y resulten convenientes
para los intereses del mismo.Artículo 13° .- El Gobierno Provincial asignará los fondos indispensables
para ejecutar lo dispuesto por el presente instrumento legal. Tales fondos
serán provenientes del sector público o del ámbito privado y obtenidos
mediante su diligencia . Artículo 14° .- El Gobierno Provincial arbitrará las formas y determinará las
modalidades financiero-contables, que permitan la adecuada admisión
y aprovechamiento de fondos otorgados por Organismos o Entidades
Internacionales, para apoyar la preservación de dichos niveles culturales
y naturales y, muy especialmente, la de aquellos concedidos con
precisos destinos de utilización y taxativas condiciones que reglen su
disponibilidad.Artículo 15.- DEROGASE el Decreto-Ley N° 4861-B de fecha 30 de
Diciembre de 1957 y toda otra norma legal que se oponga a la
aplicación del presente Decreto.Artículo 16.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y la señora Ministro de
Educación y Cultura.Artículo 17.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese. -
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