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PRIMERA PARTE
Introducción a la Investigación

Mariana Moreira
UAI-Universidad Abierta Interamericana

7

Capitulo I
1.1 Título de la Investigación
Diagnóstico del Viacrucis Formoseño y propuestas para su mejor desarrollo.
1.2 Tema
Se intentarán definir estrategias, propuestas o acciones a partir de un
diagnóstico previo del sistema turístico de cada una de las localidades donde
se pernocta durante el desarrollo del Viacrucis Formoseño, (Formosa capital,
Las Lomitas e Ingeniero Juárez) para su mejor desarrollo y poder incluirlo
en el cronograma de actividades turísticas de la provincia para captara mas
participantes y otorgar beneficios a la misma.
1.3 Introducción
No ha sido hasta la segunda mitad del siglo XX que el turismo surge como
un fenómeno de masas que comprende las actividades que realizan las
personas durante sus viajes en lugares diferentes a su entorno habitual con
fines de ocio, negocios, religiosos, sociales, entre otros.
El desarrollo del viaje se fue haciendo cada vez más accesible gracias a los
avances de los diferentes factores, como ser , la revolución industrial con los
ajustes de las condiciones del trabajo fabril; las vacaciones pagas y el
aumento del tiempo libre del que se dispone, la aparición de los distintos
medios de transporte, la utilización de los distintos medios de comunicación,
las distintas creencias religiosas; la aparición de los diferentes tipos de
turismo, como ser el turismo aventura, turismo rural, el ecoturismo, entre
otras; todo esto trajo consigo el incremento de desplazamientos de las
personas, lo cual favoreció el desarrollo de la oferta estandarizada.
En los últimos años, el turismo en Argentina ha crecido
ininterrumpidamente, y dentro del mismo, llama la atención
particularmente el desarrollo de la actividad religiosa.
Las teorías del turismo entienden este movimiento como una iniciativa en
la que sus participantes extraen su motivación, en parte o exclusivamente
de razones religiosas, en la que el turismo constituye una nueva modalidad
de peregrinación en el marco de la modernidad.
El turismo religioso nace en el seno del cristianismo y consiste en la
organización de ceremonias religiosas para los creyentes que estuvieran de
vacaciones. Esta idea, lleva a la difusión de la religión y sus enseñanzas.
Es preciso resaltar que el turismo religioso se encuentra ligado a lo cultural
y lo político, y su conexión más visible se encuentra en las edificaciones
sagradas visitadas por los turistas, en las que se representan simbologías de
lo nacional y tradicional; al respecto del patrimonio, la Argentina posee una
valiosa oferta cultural no sólo en cuanto a la cantidad, sino también en lo
referente a su variedad y calidad, lo cual se refleja en el cuantioso número
de capillas, basílicas e iglesias existentes; es deseable que las propuestas de
los lugares privilegiados de expresión de fe y meta de peregrinaciones,
cuenten con el más elevado contenido educativo y estético posible, a este
Mariana Moreira
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respecto Juan Pablo II ha expresado El hombre vive una vida plenamente
humana gracias a la cultura1. La cultura y la belleza son, sin duda, uno de
los caminos para acceder al sentimiento de lo sagrado lo cual a su vez
posibilita
la
promoción
y
explotación
del
turismo
religioso.
Cabe destacar que en este tipo de turismo no solo se realizan viajes hacia
una ciudad, templo o destino consolidado turísticamente, sino que también
se realizan tours para visitar a personas que convocan por cuestiones
netamente religiosas, o bien algún santo o patrono del lugar, o simplemente
por razones culturales.
El campo del turismo religioso no ha sido extensamente investigado en la
Argentina, lo cual puede convertirse en una ventaja, ya que la temática que
se elija para estudiar será novedosa.
La provincia de Formosa, ubicada en el noreste del país, posee una riqueza
religiosa, cultural e histórica que puede ser mejor aprovechada desde las
distintas perspectivas turísticas.
En tal sentido, cabe destacar que en dicha provincia se lleva a cabo el
Viacrucis más largo del mundo, identificado como “VIACRUCIS
FORMOSEÑO”, cuyo itinerario consta de 501 Km. iniciado en la ciudad
capital, atravesando toda la provincia por la ruta nacional nº 81 y
finalizando en la provincia de Salta.
Tras el análisis de los antecedentes, se pudo constatar que en las sociedades
de los países más desarrollados se difunde, promociona y desarrolla el
turismo religioso como una actividad moderna, lo que trae aparejado el
desarrollo de los distintos aspectos tales como: económico, social, cultural,
etc.
En función de lo enunciado, el presente trabajo pretende diagnosticar la
situación actual del Viacrucis Formoseño desarrollado en la provincia del
mismo nombre a fin de determinar las condiciones en las que se está
realizando.
Finalmente se puede afirmar que La Argentina está muy bien dotada para
esta clase de turismo: posee una población creyente en su gran mayoría, de
arraigados hábitos viajeros, un rico patrimonio cultural y un conjunto de
conventos, capillas, iglesias y santuarios que permiten hablar de una
verdadera “geografía” de la fe nacional.

1.4 Justificación
1

Fernando Luis Fuster. “Teoría y técnica del Turismo”. Tomo I. Trillas Madrid, 1971. pp-46.
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Dese el punto de vista geográfico, el viaje hacia los lugares de culto religioso,
hoy en día mayoritariamente turísticos plantean una relación directa entre
prácticas religiosas y dichos lugares que contienen un valor especialmente
eficaz o atractivo por hallarse asociado con reliquias, santos o con la propia
divinidad. Tener en cuenta esta relación supone considerar el valor sagrado
asignado a lugares tales como templos, monasterios, centros especializados,
ciudades-santuarios, etc.; actualmente dotados de equipamiento de acogida
y de servicios destinados a los turistas-peregrinos. De esta manera, los
lugares santos, meta final de peregrinación como actividad itinerante, son
cada ves mas en la sociedad actual, no solamente un destino religioso, sino
también, o sobre todo un destino turístico.
En efecto, el turismo religioso es en nuestros días un fenómeno de sociedad,
como lo son las prácticas turísticas, que cada vez parecen tener mayor éxito
y atraer a un mayor número de personas.
Estas formas de turismo unidas a lo religioso representan, desde el punto de
vista del turista, una búsqueda de experiencia de lo sagrado. Se trata por lo
tanto, de un turismo con connotaciones espirituales que permitirán paliar la
fugacidad y la falta de sentido aparente de la vida cotidiana.
El sector del turismo religioso esta implantado con fuerza en Europa,
teniendo como máximo exponente el camino de Santiago de Compostela ,
donde se calcula que millones de personas realizan algún tipo de turismo
religioso; y Latinoamérica, por lo que varias agencias turísticas se han
especializado en esta sección.
El tipo de viajes de este sector suele corresponder a estancias cortas, de tres
o cuatro días, que no precisamente son coincidentes con fines de semana.
Hay varias posturas respecto de que se incluye dentro de este tipo de
turismo (es decir cuales son las actividades que se realizan, quienes las
practican; entre otras), pero en general puede considerarse que abarca la
visita a los lugares mencionados anteriormente.
Es importante destacar que la actitud de la iglesia frente a esta nueva
modalidad de turismo es totalmente positiva; tal afirmación surge de la
corroboración de que las directrices pontificias y enseñanzas contenidas en
el discurso del Papa Juan Pablo II que considera el fenómeno como factor
valido en la formación cultural moderna, como vinculo de simpatía entre los
pueblos y de paz internacional; al mismo tiempo que establece que, para que
el desarrollo sea efectivo, debe existir una coordinación entre las entidades
encargadas de llevar a cabo un evento y el representante de la comunidad
católica.
En virtud de que esta modalidad de turismo fue cobrando importancia a lo
largo del tiempo, el presente trabajo apunta a realizar un estudio mas
preciso de la situación actual del Viacrucis Formoseño, ubicado en la
provincia homónima, a fin de determinar los cambios en la situación del
evento desde sus inicios hasta la actualidad y establecer propuestas para
que el mismo sea reconocido a nivel provincial a fin de captar una mayor
cantidad de turistas.
La idea de realizar dicho trabajo, surgió en función de notar la importancia
que tiene la religión para los habitantes del lugar tras observar la gran
cantidad de gente que participa en los distintos eventos religiosos que se
Mariana Moreira
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llevan a cabo en el lugar y sobre todo el Viacrucis; además cabe tener en
cuenta que la ruta sobre la cual se desarrolla el evento es un corredor
bioceánico (ruta nacional nº 81); y el aumento de difusión del mismo no solo
beneficiaria al evento en cuestión sino que también servirá para abrir el
comercio entre los países vecinos, como Chile, Argentina y Paraguay y la
factibilidad de captar un mercado tan importante como el asiático a partir
del océano pacifico.
1.5 Propósitos
 El primer propósito o punto de partida de esta investigación es
entender el funcionamiento del sistema turístico de los lugares donde
se pernocta durante el desarrollo del Viacrucis; es decir; Formosa
capital; Las Lomitas e Ingeniero Juárez.
 Por otro lado, aportar propuestas para desarrollar turisticamente el
Viacrucis y generar beneficios a la provincia.
 Y colaborar por medio de esta investigación con todos aquellos
interesados en el tema, para la elaboración de un plan de crecimiento
y desarrollo del evento en cuestión. Para ello, el presente trabajo
puede ser de gran utilidad para los diferentes actores que participan
o no en la actividad turística de la provincia.

2.1 Problemática
Mariana Moreira
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Capitulo II

2.1.1 Problemáticas Principales
Esta investigación se plantea a través de las siguientes preguntas
principales:
1. ¿Si el Viacrucis formoseño es el más importante del mundo, siendo
este el evento más importante para la comunidad cristiana
formoseña, porque no está direccionado a la actividad turística?
2. ¿En qué condiciones se encuentra la infraestructura de la provincia
para recibir a los potenciales turistas?
3. ¿Qué opina la comuna local sobre la difusión del Viacrucis para
recibir a mayores turistas que arriban desde las distintas ciudades?
4. ¿De qué manera participan los organismos que integran la sociedad
provincial para que el evento se lleve a cabo?
2.1.2 Problemáticas Secundarias
De la problemática principal; se derivan los siguientes interrogantes
secundarios:
1. ¿Qué medios de difusión se utilizan para que el evento sea
conocido a nivel provincial?
2. ¿Qué impactos provocaría la promoción del evento en la provincia
desde el punto de vista económico, social y político?
3. ¿En qué condiciones se encuentran las vías de acceso a la
provincia, para permitir el arribo de los peregrinos?
4. ¿En qué estado se encuentra la ruta nacional Nº 81 que recorre el
Viacrucis?
5. ¿Debido a su gran extensión, podría recorrerse en otros medios?
6. ¿Los organizadores del acontecimiento, que aspectos tuvieron en
cuenta para llevarlo a cabo en la provincia de Formosa y
especialmente sobre la ruta Nº 81?
2.2 Hipótesis
Tomando como referencia a Carlos Sabino2, podemos mencionar que
esta investigación no precisa hipótesis, debido a que se va a realizar
un trabajo de tipo exploratorio –descriptivo.
Al ser exploratorio, se pretende alcanzar una visión general o
aproximada del tema de estudio y hasta el momento no existe un
conocimiento tal que permita formular hipótesis precisas. Como se va
a trabajar sobre algo que se va a explorar, no se pueden realizar
proposiciones afirmativas ni otras.
2

Sabino C. Como se hace una tesis. 1ª Ed. Caracas:1994
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Por otro lado, al ser descriptivo, no se ocupa de la verificación de
hipótesis sino de la descripción de hechos.
Por lo tanto las preguntas y los objetivos son los que actuarán de
guías durante la investigación.
2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivo General
 Elaborar un diagnostico del Viacrucis que se desarrolla en la
provincia de Formosa.
2.3.2 Objetivos Específicos
 Conocer el estado actual del sistema turístico de los lugares donde
se pernocta durante el recorrido del Viacrucis, para saber en qué
condiciones se desarrolla el evento.
 Caracterizar la demanda del turismo religioso en la provincia de
Formosa
 Conocer el nivel de la oferta turística religiosa de la provincia de
Formosa.
 Establecer propuestas para aumentar su difusión y lograr su
reconocimiento en la provincia.
2.4 Limitaciones de la Investigación
Dentro de las limitaciones para la realización del presente trabajo podemos
constatar que la principal se encuentra relacionada con la distancia del
destino en donde se lleva a cabo el Viacrucis Formoseño, ubicado a 1200 Km.
de la ciudad de Buenos Aires, donde vivo actualmente, lo que dificulta la
obtención de información en forma rápida y verás existente sobre el tema en
cuestión, para el desarrollo del mismo.
En virtud de que un grupo reducido de personas son los responsables de
llevar adelante el desarrollo de todas las actividades conexas al evento; se
torna una situación dificultosa para contactarlos vía telefónica o e-mail para
obtener la información necesaria.
Otra limitación de gran relevancia es que al no existir antecedentes o
investigaciones sobre el tema a desarrollar, para poder entender que es el
turismo religioso, se tomo como parámetro el Camino de Santiago de
Compostela; para mejor entendimiento del lector.
Mariana Moreira
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Es preciso resaltar que el evento se realiza solo en la época de Semana
Santa, lo que demuestro una gran dificultad a la hora de obtener las
muestras de encuestas a participantes para determinar el perfil de los
mismos.
2.5 Antecedentes
Desde que se inició la presente investigación y después de una exhaustiva
búsqueda de información sobre investigaciones previas relacionadas con el
objeto de estudio, me encontré ante un gran problema, no existen informes
sobre el lugar a investigar ni trabajos anteriores que aborden este tema;
razón por la cual se tomo como antecedente el camino de Santiago de
Compostela, ubicado en el norte de España, para poder entender como se
expresan las manifestaciones religiosas desde las épocas de antaño.
El Camino de Santiago3 fue la ruta de peregrinación más importante de la
Europa medieval y uno de los hechos de mayor importancia y beneficio para
la historia de España.
Gracias a su construcción, los aislados reinos hispánicos enfrentados en
guerras civiles y contra el Andalus pudieron abrirse a Europa para dar y
recibir de los pueblos traspirenaicos una gran riqueza cultural.
Para hablar de sus inicios históricos, es importante mencionar a Santiago el
Mayor, hijo de Zebedeo y de Salome y hermano de Juan el Evangelista;
grupo familiar que estaba emparentado con la sagrada familia, razón por la
cual, Salome le pide a Jesús el privilegio para sus dos hijos.
El oficio familiar era la pesca, tarea en la que estaban asociados los
hermanos Simon (San Pedro) y Andrés; así, de este grupo de pescadores
Jesús eligió a sus cuatro primeros discípulos: Pedro, Andrés, Santiago y
Juan.
Santiago era conocido como un hombre de carácter impulsivo, y la prueba de
esto, se refleja en su conversación con Jesús demandándole un puesto de
privilegio en el reino de los cielos o cuando le reclama que castigue con
fuego a los samaritanos hostiles. El ardor del hijo de Zebedeo es merecedor
de fuertes regaños por parte de Cristo, que le pone de sobrenombre
Bonaerge, “Hijo del trueno”.
Luego de la crucifixión de Jesús, Santiago el mayor se convierte en el
principal animador de creyentes en la comunidad de Jerusalén, admirado
por el fervor y la sinceridad de sus palabras.
En aquella época se desarrollaba el transporte de minerales como el estaño,
oro, hierro o cobre desde Galicia a las costas de Palestina y en el regreso se
traían piezas de adorno, placas de mármol e incluso especies y productos que
cargaban en Alejandría y otros puertos mas orientales, de gran estima
comercial. Se cree que el Apóstol realizaría el viaje desde Palestina a
España en alguna de estas naves, desembarcando en la costa de Andalucía,
tierra en la que comenzó su predicación. Es en el Breviario de los Apóstoles
(finales del siglo VI) en donde se atribuye por primera vez a Santiago la
predicación en Hispania y en las regiones occidentales así como su
3

Ramón Yzquierdo P. Los Caminos a Compostela. El arte de la Peregrinación. 2 a Ed. Editorial
Encuentro. Publicación Madrid 2004.
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enterramiento en Arca Marmarica convirtiéndose en instrumento
extraordinario de difusión de la tradición apostólica. Posteriormente, ya en
la segunda mitad del siglo VII, un erudito monje ingles llamado Beda el
Venerable, constata de nuevo este hecho en su obra, y concreta,
sorprendentemente, la localización exacta del cuerpo del Apóstol en Galicia.
El regreso a Tierra Santa, seria por la vía romana de Lugo para cruzar la
Península, pasando por Astorga y Zaragoza, en donde, abatido, Santiago
recibe el consuelo y el aliento de la Virgen; que se le apareció según la
tradición a orillas del rió Ebro sobre un pilar romano de cuarzo, indicándole
que construyera una iglesia en aquel lugar (Zaragoza). Ya en Palestina,
Santiago4 es parte del conjunto básico de la iglesia Primitiva de Jerusalén,
con el grupo de los “Doce”, desempeñando un papel relevante dentro de la
comunidad cristiana de la Ciudad Santa. En un clima de gran inquietud
religiosa, donde aumenta cada día el deseo de erradicar el incipiente
cristianismo, se sabe como se había prohibido
a los apóstoles que
predicasen, pero Santiago, desestimando tal limitación, anunciaba su
mensaje evangelizador a todo el pueblo, entrando en las sinagogas y
argumentando todo lo enunciado por los profetas. Su gran locuacidad, su
capacidad dialéctica y el tractivo de su propia personalidad lo sitúan como
uno de los apóstoles mas seguidos en su misión evangelizadora.
Herodes Agripa, rey de Judea, para silenciar las protestas de las
autoridades religiosas, complacer a los judíos y dar un escarmiento a la
comunidad cristiana, lo escoge como figura representativa y lo condena a
muerte por decapitación.
Según la tradición, el encargado de conducir a Santiago al suplicio, el
escriba Josias, presencia como aquel es capaz de sanar a un paralítico que lo
llama. Josias, movido por el arrepentimiento, se convierte al cristianismo,
suplicando el perdón del Apóstol. Santiago pide como ultimo deseo un
recipiente con agua y lo bautiza; echo ante el que, todos los espectadores
quedan paralizados; así, este fue uno de entre tantos factores que marco el
fin de Santiago, que muere degollado en el año 44.
En base a lo citado precedentemente, se afirma que a finales del siglo VIII
se difunde en el noreste de la Península Ibérica la leyenda de que Santiago
el Mayor había sido enterrado en estas tierras, tras evangelizarlas. Así, ocho
siglos después de la muerte del Apóstol, en el año 813, un ermitaño llamado
Pelayo vio una estrella posada en el bosque Libredon; se lo comunico al
obispo Teodomiro, obispo de Iria Flavia, (cerca de Padrón); fueron allí y
descubrieron en la espesura la antigua capilla donde existe un cementerio
de la época romana.
Fue así, que aproximadamente a partir del 813, con el hallazgo de las
reliquias del apóstol y con la aprobación de Carlomagno, que quería
defender sus fronteras de invasiones árabes, que Compostela se convertirá
progresivamente en un centro de peregrinaje que recibirá su impulso
definitivo durante la primera mitad del siglo X II. Muy pronto, la noticia se
extiende por toda la Europa cristiana y los peregrinos comienzan a llegar al
lugar del sepulcro, el denominado Campins Stellae, que degenerara en el
término Compostela.
4

Ramón Yzquierdo P. Ídem 3
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Es preciso mencionar que el desarrollo del camino atravesó por varias
etapas, crecimiento abrupto en sus inicios, una caída a partir de la peste
negra que asola Europa en el siglo XIV en la que las peregrinaciones se ven
seriamente disminuidas; y luego vuelve a resurgir en el siglo XX gracias al
aumento de las promociones turísticas; al mismo tiempo que es importante
mencionar que a lo largo de la ruta con el correr de los años se han ido
construyendo basílicas, capillas e iglesias de veneración; razón por la cual,
gracias a todos estos avances y construcciones de gran magnificencia, es que
para 1993 el Camino de Santiago fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
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SEGUNDA PARTE
Marco Teórico de la Investigación
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Capitulo I
Marco Referencial
Características Generales de Formosa

Ubicación geográfica

La Provincia de Formosa ubicada en la Zona Nordeste de la República
Argentina, ocupa íntegramente el área del Chaco Central y define con sus
características de sabana parque el gran ecosistema de la llanura chaqueña,
conformado también por el Chaco boreal (Paraguay) y el Chaco austral
(Argentina).
Es atravesada en su zona norte por el Trópico de Capricornio, que la ubica
en la región subtropical del país. Tiene una superficie de 72.066 km2.
La provincia limita al norte y al este con la República del Paraguay, al oeste
con la provincia de Salta y al sur con la provincia del Chaco.
El territorio provincial se encuentra dividido en nueve departamentos, a
saber: Bermejo, Formosa, Laishí, Matacos, Patiño, Pilagás, Pilcomayo,
Pirané, y Ramón Lista. Sus principales ciudades son: Formosa, Clorinda,
Espinillo, Pirané, San Francisco de Laishí, Comandante Fontana, Laguna
Yema, Ingeniero Juárez y General Enrique Mosconi.

Ubicación
de
Ubicación de Formosa en el Litoral Argentino Formosa
en
la
República Argentina
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MAPA RUTERO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
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Breve Reseña Histórica
La ciudad de Formosa nació como resultado del proceso de ocupación del
espacio chaqueño que se inició con posterioridad a la guerra de la Triple
Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con Argentina, Uruguay y
Brasil.
Al producirse el veredicto arbitral que estableció el río Pilcomayo como
límite definitivo entre la República Argentina y la República del Paraguay,
Villa Occidental (hoy Villa Hayes) primitiva capital del Chaco Argentino,
debió trasladarse al entonces denominado Chaco Central. El traslado,
encomendado por el gobernador Lucio V. Mansilla al mayor Luis Jorge
Fontana, llevaba una sugerencia explícita sobre el lugar en que debía
instalarse la nueva capital del Chaco argentino; aquel punto sería el
"conocido desde el tiempo de los españoles con el nombre de Punta Hermosa
o Formosa", acuñándose el último término como denominación definitiva. La
fundación del pueblo se concretó el 8 de abril de 1879.
A su vez el Territorio de Formosa fue separado del primitivo territorio del
Chaco en 1884, constituyéndose como una gobernación con capital en la villa
homónima.
Los informes de los primeros gobernadores instalados en la nueva capital
chaqueña, se preocuparon por señalar la futura importancia económica y
comercial de una plaza enclavada sobre una de las vías fluviales más
importantes de América y susceptible de establecer excelentes relaciones
hacia otros puntos de la geografía nacional.
Como muchas de las colonias nacionales creadas y ocupadas en la época,
Formosa debió esperar varios años para ver definitivamente establecidos
sus pueblos y colonias. Entre 1879 y 1884 se sucedieron cuatro mensuras
con los problemas de controversias y arraigo de pobladores que ello
significaba.
Los cuatro lotes que pasaron a estructurar el pueblo de la colonia, fueron
ubicados a la vera del río Paraguay y sus ejes centrales se orientaron
definitivamente a medio rumbo tal como lo establecían las prescripciones de
la ley. La autorización de trazar al futuro centro urbano en ese sitio obedeció
al deseo de ponerlo en contacto directo con el núcleo que concentraba todo el
movimiento que daba vida a la colonia.
El trazado fue ortogonal, con una plaza central de cuatro manzanas, calles y
avenidas suficientemente anchas y espaciosas. A pesar de que el sitio
elegido presentaba áreas no aptas para la instalación de viviendas, la clásica
cuadrícula se conservó tanto en la fundación original como en los ensanches
posteriores. En los años subsiguientes a la instalación de las autoridades y
al arribo de los primeros colonos, los habitantes se ubicaban
mayoritariamente sobre las barrancas adyacentes al Río. Hacia 1882, la
población se componía de aproximadamente 78 familias que sumaban un
total de 441 personas. De ellas 213 eran austriacos, 196 italianos, 38
argentinos, 8 franceses y 6 españoles.
El poblamiento de los cuatro lotes mensurados para pueblo y establecidos
como ejido municipal a principios del siglo XX, se inició en las cercanías del
puerto. En los años subsiguientes el crecimiento de la población y la
ocupación de la planta urbana fue lento.
Mariana Moreira
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Los principales edificios públicos y administrativos y las casas comerciales
también comenzaron a situarse en cercanías del puerto, en un radio que
comprendía no más de veinticinco manzanas, convirtiéndose la actual
avenida 25 de mayo en el eje de las actividades. Incluso la vida social y
pública que se cumplía en las plazas de toda ciudad, se desarrollaba aquí en
terrenos que luego ocupara la estación del ferrocarril y sus playas de
maniobras.
La vida de los ciudadanos dependió, por largos años, de las actividades
primarias que se realizaban en la colonia. La única industria de cierta
importancia instalada fue el ingenio azucarero La Teutona , que prolongó su
actividad hasta 1905. En esos años comenzó el funcionamiento de la fábrica
de taninos que perdura hasta nuestros días.
Sujeto a tales condiciones, el crecimiento de la población fue lento, pasando
de mil quinientos habitantes en 1895, hasta alrededor de cinco mil
habitantes al terminar la primera guerra mundial.
En 1905 capitales privados, solicitan y obtienen un permiso nacional para
construir un ferrocarril rural que partía de la fábrica de taninos recién
instalada sobre el río Paraguay, atravesaba la villa por las avenidas
Paraguay y 9 de Julio y se dirigía hacia el norte hasta arribar a "La
Compañía Estancias y Tierras del Pilagá S.A."
Esta línea de veintisiete kilómetros de longitud le transfirió una actividad
creciente a toda la zona, ya que no solo servía a los intereses de la empresa,
sino que además trasladaba mercaderías y usuarios particulares desde la
capital hasta la estancia "Guaycolec" y su área de influencia.
Entre los elementos notables integrados al paisaje urbano se destacó la
construcción de la estación y la extensión de las vías férreas hacia el
interior, impulsado desde 1909 por la ley Nº 5559 de Fomento de los
territorios nacionales. Este ferrocarril del estado, tuvo la virtud de ampliar
el Hinterland de la ciudad, acelerando el movimiento comercial y facilitando
el intercambio de productos.
El avance hacia el oeste creando una sucesión de pueblos que orientaron sus
actividades extractivas y productivas en sus respectivas áreas de influencia.
En 1914, la línea había llegado a Las Lomitas, suspendiéndose los trabajos
por algunos años; reiniciados a fines de la década de 1920, se conectó
rápidamente con la construcción que avanzaba desde Embarcación en Salta,
concretándose la apertura de las Tierras interiores y la comunicación directa
con el noroeste argentino.
Sin embargo, el crecimiento poblacional y el desarrollo urbano continuaron
con mucha lentitud en las décadas siguientes, llegando a 16.500 habitantes
en 1947. En el plano de la época se observa que la expansión se realizó hacia
el oeste-noroeste, siguiendo los ejes de las avenidas 25 de Mayo y 9 de julio,
agregándose 148 manzanas a la cuadrícula. Para entonces existían solo 64
cuadras pavimentadas y con desagües cloacales, obras que datan de finales
de la década de 1930.
Hacia el sur del puerto, sobre los lotes rurales trece y catorce bis, se localizó
una incipiente zona industrial conformada por aserraderos, desmotadores,
depósitos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y una fábrica de taninos Ello
dio origen a la población de adyacencias, prolongándose la trama urbana
hacia esa zona.
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Limites

La mayor parte de los límites de la Provincia son naturales, salvo donde se
trazó una línea divisoria entre Salta y Formosa llamada Barilari, a los 60°
20m
17s
que
la
separa
de
la
Provincia
de
Salta.
Al Norte, la separa del Paraguay, el río Pilcomayo, que tiene curso normal
hasta Dr. Soyago desde allí hasta inmediaciones de Salto Palmar, el río
permanece seco, otra naciente con la denominación de Pilcomayo inferior se
inicia desde Salto Palmar hasta su desembocadura por tres bocas en el río
Paraguay.
Al Sur, los ríos Teuco y Bermejo, este último río continúa hasta su
desembocadura en el río Paraguay, la deslinda de la Provincia del Chaco,
siendo
su
extensión
total
de
568
Kilómetros.
Al Este, el río Paraguay la separa de ese país del mismo nombre. Por eso
decimos
que
es
una
Provincia
fronteriza.5
Mide 190 Km de Norte a Sur y a unos 512 Km de Este a Oeste
aproximadamente. La superficie total de su territorio es de 72.066 Km2 de
praderas naturales, bosques y grandes esteros.
Zonas de fronteras

5

Sitio oficial de la provincia de Formosa. wwwciudaddeformosa.gov.ar.
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Por ley N°18575 promulgada el 30 de enero de 1970, se establecieron las
previsiones tendientes a promover el crecimiento sostenido del espacio
adyacente
al
límite
Internacional
de
la
República.
Por Dto. N° 1182 de fecha 23 de julio de 1987 se incluyó la totalidad del
territorio de la Provincia de Formosa para el régimen de Zona de Frontera.
Dentro de la Zona de Frontera, se establecen "Áreas de Frontera" en los que
se realizan una acción preferente de promoción especial de desarrollo. Se
prevén planes de desarrollo para los que es designado un Comisionado para
el Gobierno de la Provincia del que dependen directamente.
Zona
de
Seguridad
Estas zonas fronterizas del país son factores de la defensa nacional.
Comprende una faja a lo largo de la frontera terrestre, y el Poder Ejecutivo
proporcionará, según la población, recursos e intereses de la defensa
nacional.
Los límites geográficos actuales de la Zona de Seguridad de la Provincia de
Formosa son las que se consignan en el siguiente mapa:

Clima

Características climáticas generales

El clima es cálido y la temperatura media es de 22° C con variaciones
extremas en verano que llegan hasta los 45° C. Formosa se debate entre la
escasez y el exceso de humedad, variable según la época. El total anual de
Mariana Moreira
23
UAI-Universidad Abierta Interamericana

lluvias caídas en la zona oriental es de 600 mm... Desde el punto de vista
agroecológico se la divide en tres grandes áreas: la zona este o húmeda, la
zona centro o Sub-Húmeda y la zona oeste o semiárida.
A su vez, de acuerdo con su posición geográfica, se pueden distinguir dos
tipos climáticos: a) Al oeste el clima es cálido con estación seca,
temperaturas medias anuales superiores a los 23° C, con moderadas
amplitudes térmicas estaciónales y balance hídrico marcadamente
deficitario.
b) Al este, el clima cálido subtropical húmedo, con temperaturas ligeramente
inferiores y precipitaciones abundantes durante todo el año, superiores a los
1.000
milímetros
anuales.
c) Entre ambos extremos se ubica una amplia faja de orientación meridiana
en la que se produce de Este a Oeste, una gradual disminución de las lluvias
de
1.000
mm
a
650
mm
anuales.
En rasgos generales, el clima de la Provincia de Formosa presenta
características climáticas tropicales a subtropicales. La diferenciación
climática es más marcada de Este a Oeste que de Norte a Sur, con
incremento del grado de aridez y continentalización.
Temperatura
La provincia de Formosa se caracteriza por tener un régimen térmico de
altas temperaturas, oscilando las medias anuales entre los 21,9º C y los
23,6º C, para San Francisco de Laishí y Tacaaglé, respectivamente.
Las temperaturas máximas se registran en los meses de diciembre y enero,
con un máximo absoluto de 45º C en Ing. Juárez. Sin embargo, estas
características tropicales son alteradas por irrupciones de masas de aire frío
austral, que originan pronunciadas bajas térmicas. Se evidencia en esto el
carácter continental del centro y oeste de la provincia, con mínimos
registrados en Las Lomitas e Ing. Juárez de -7º C y -5º C respectivamente.
El régimen de heladas, factor de gran importancia para la vida vegetal, se
expresa como período libre de heladas. A medida que nos alejamos de la
influencia del Río Paraguay el período libre de heladas se va haciendo cada
vez menor, pero siempre dentro de un nivel próximo a los 350 días. El
período de mayor frecuencia de heladas se produce entre los meses de mayo
y agosto.
El carácter de continentalidad no se evidencia tanto en las temperaturas
mensuales como en las variaciones térmicas diarias. La amplitud térmica
diaria aumenta de Este a Oeste, así, por ejemplo en Laguna Yema se ha
establecido, (DIGIT-1974), una amplitud térmica diaria máxima de 17º C
para el mes de septiembre y una mínima amplitud de 13, 2º C en marzo.
Suelo
Formosa se encuentra ubicada en la provincia geológica Chaco Pampeana,
específicamente en la región fisiográfica Chaqueña. Es una Planicie
suavemente ondulada, cubierta por sedimentos de la era Cuaternaria. La
topografía natural del terreno es casi plana con pendientes exiguas que van
del 10, 0,3% en sentido noreste - sudeste y del 0,16% en sentido norte- sur.
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Las cotas altimétricas son de 55 metros sobre el nivel del mar en el este y de
210 metros sobre el nivel del mar en el oeste, lo que sirve para caracterizar
a una de las regiones del mundo con más bajo potencial morfogenético.
Los sedimentos que recubren el ámbito provincial corresponden a la era
Cuaternaria y de acuerdo al medio que los transportó se dividen en:
Aluviales generales son las deposiciones que están en relación con el
accionar de los grande ríos (Bermejo, Pilcomayo y Paraguay).
 Aluviales locales modernos, relacionados con deposiciones en los
cauces internos (por ejemplo riacho Porteño, Salado).
 Aluviales locales fósiles, que dieron origen a los antiguos albardones
de paleo cauces.
 Arcillas y limos que han sido removidos de otros sitios y llevados en
suspensión por las aguas de escorrentía para ser decantados
finalmente en depresiones naturales: esteros y bañados.
El período - dentro del Cuaternario - que tuvo mayor incidencia en la
deposición de sedimentos que dieron origen a los suelos y al modelado del
paisaje, tanto por su actividad como por su duración, fue el Pleistoceno.


De acuerdo con el análisis e interpretaciones de imágenes satelitarias y
controles de campo efectuados se ha dividido la provincia de Formosa en
cinco regiones fisiográficas: Antigua Planicie Chaqueña; Planicies Aluviales
de los Ríos Pilcomayo y Bermejo; Pilcomayo Viejo; Antiguo Delta del Río
Bermejo y Depresión Oriental.
Flora

Vegetación

En la Provincia de Formosa las masas forestales cubren aproximadamente
5.000.000 de has., predominando los bosques caducifolios, muchos de los
cuales son xerófilos, aunque también hay presencia de bosques o selvas en
galería,
sabanas,
palmares,
pajonales,
estepas
y
cardonales.
De acuerdo a las precipitaciones se puede dividir la provincia en dos Zonas:

Zona Húmeda

Ubicada en la porción Este, donde los bosques están constituidos por
numerosas especies que pueden aparecer formando bloques continuos o
formando
isletas
de
extensiones
variables.
Estos bosques se desarrollan sobre terrenos sobre-elevados, antiguos
albardones o lomadas, con suelos bien desarrollados, profundos y ricos en
materia
orgánica.
La estructura de estas formaciones es más simple que la que encontramos
en la selva, donde podemos diferenciar tres estratos fundamentales: estrato
arbóreo (con especies principales y secundarias), estrato arbustivo y estrato
herbáceo.
A su vez se pueden clasificar a los Bosques de acuerdo a la altura de los
árboles dominantes, en Bosques Altos y Bosques Bajos:
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Bosques Altos

La altura de los árboles dominantes en este tipo forestal oscila entre 25 y 30
metros, y constituyen los mayores recursos forestales de esta región.
Los ejemplares de las especies arbóreas ascienden a los 273 árboles por ha.,
con volumen maderable entre 60 y 65 m3 por ha. (Datos del Inv. Ftal. En la
Prov. de Formosa – Zona A)

Bosques Bajos

La altura de los árboles dominantes es menor que en el tipo forestal
anterior, oscilando las alturas entre 20 y 22 metros, los fustes son mas
cortos, mas ramificados y menos cilíndricos, presentando una conformación
menos
satisfactoria,
siendo
en
general
de
menor
calidad.
Este tipo forestal se desarrolla en los suelos más pobres, con una
composición de 250 árboles por ha, y volúmenes moderables entre 50 y 55
m3 por ha.
En toda la zona húmeda son abundantes las sabanas, que sistemáticamente
son inundables en ciertos meses del año, con predominio de la vegetación
herbácea (espartillo, paja amarilla, paja de techar).
Cuando estos campos bajos son de suelos alcalinos, el pastizal aparece
salpicado de palmeras, la Palma colorada (Copernicia alba), que en algunos
casos forman masas mas o menos puras y con ejemplares de hasta 20 metros
de altura.
Existen otros sitios más bajos aún, con suelos muy arcillosos, que
permanecen con agua durante casi todo el año. Suelen tener forma alargada
lo que denuncia su posible origen en un cauce fluvial poco profundo, que
oscila entre 0,50 y 1,50 metros; se los denomina: esteros, cañadas, bañados,
y están poblados por abundante vegetación palustre como: pirí, paja brava,
juncos, totoras, peguajó y sagitaria. En su interior aparecen plantas
flotantes como: camalotes, repollitos y lentejas de agua e irupés.

Zona Semiárida

Ubicada en el centro y oeste de la provincia, donde los bosques son más
bajos, su estructura es más simple comparados con los de la Zona Húmeda y
el número de especies es menor.
La altura promedio de los árboles dominantes varía de 15 a 18 metros.
En espacios abiertos y muy degradados se encuentran las denominadas
“plazuelas”, con suelos desnudos por la erosión eólica e hídrica y con
abundante presencia de cactáceas de los Géneros Cereus (Cardón, Ucle) y
Opuntia
(Quimil).
Asimismo existen áreas con suelos predominantemente arenosos y cubiertos
con vegetación herbácea del Género Elionurus (Aibe). Estos son antiguos
cauces fluviales o paleocauces.

Selvas en Galería (Selvas Marginales)

Son formaciones selváticas hidrófilas que se extienden a lo largo de las
riberas de los Ríos: Paraguay, Bermejo, Pilcomayo y sus afluentes. Difieren
netamente de las comunidades florísticas aledañas y normalmente ocupan
pocos metros de extensión desde la orilla hacia el interior.
En Formosa las selvas en galería incluyen grandes árboles como el Timbó
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colorado, Ibirá pitá guazú, Inga, Alecrin, Manduvirá, algunos de ellos
presentes en otros ambientes y también especies exclusivas de las selvas
marginales como el Laurel negro, Laurel Hu, Tarumá, Ceibo, Ingá, Mata
ojo, Sauce, Ambay, Sangre de drago, y dos bambúseas: la Tacuara y la
Picanilla.
Fauna
En la Provincia de Formosa la fauna es muy variada, destacándose el lugar
que ocupa en el mantenimiento de este gran ambiente y por el rol que
cumple para lograr un equilibrado funcionamiento del ecosistema.
Los más numerosos dentro de los Vertebrados, son los mamíferos y las aves;
característicos ambos de espacios abiertos, muy adaptados a los ecosistemas
existentes, encontrándose también reptiles (algunos de ellos venenosos como
la víbora de cascabel, yarará y coral), anfibios y peces.
A pesar de que la fauna en general ha sido diezmada en algunos lugares,
producto de la caza indiscriminada, provee de importantes recursos
alimenticios, constituyendo además una fuente de ingresos para los
habitantes de la región, pues comercializan: carnes, cueros, plumas,
animales para mascotas, etc., los cuales tienen como destino los mercados
extra regionales.
De acuerdo a la siguiente clasificación podemos citar las especies más
importantes, clasificadas por Clases y Órdenes:
Marmosa enana
Falso vampiro de orejas largas
Mono miriquiná o mono de noche
Oso bandera o Yurumí
Aguará guazú, Lobo de crin
Gato de las pajas
PARQUE NACIONAL MÁS IMPORTANTE
El Río Pilcomayo, que se considera como límite argentino-paraguayo, tiene
dirección Noroeste - Sureste (NW - SE).
El Pilcomayo Superior (sector comprendido entre Villa Montes en Bolivia,
hasta aguas arriba de la localidad de María Cristina) es un río maduro que
escurre por una planicie aluvial joven, formada por sedimentos poco
consolidados que han sido depositados y retransportados. Ello produce el
desborde del río y la sobre-elevación permanente de su lecho por la
deposición de los sedimentos transportados. Una nueva creciente produce
las roturas de las márgenes del río y el agua escurre entonces por un nuevo
curso y así, año tras año, numerosos bañados, esteros y lagunas, así como
diversos cauces, han desaparecido como consecuencia de la renovación y
acumulación de sedimentos.
Se produce además, un continuo retroceso hacia el Noreste, ya que el cauce
obstruido queda definitivamente inutilizado. Cada vez es mayor el volumen
de agua que se vuelca en territorio argentino, desapareciendo el río como
curso superficial encauzado. Aguas debajo de la localidad de María Cristina
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el cauce del Río Pilcomayo se encuentra totalmente colmatado y cubierto de
vegetación, es un recorrido de más de 300 km.
Las aguas que desbordan a la altura de dicha localidad, escurren a través
del Bañado La Estrella y luego de recorrer unos 200 km., se encauzan en los
riachos El Salado y El Porteño principalmente, y en los riachos Tatú Piré y
Monte Lindo, cuando la magnitud de las aguas del Río Pilcomayo que
ingresan en territorio argentino son suficientes para alimentar a estos
cursos.
El Río Pilcomayo Inferior nace a la altura de la localidad paraguaya de
General Delgado; difiere totalmente del Pilcomayo Superior y no tiene
conexión física con él; posee un cauce bien definido, menor caudal y es
mucho más estable, acarrea escasos sedimentos y drena únicamente las
aguas de escorrentía, producto de las lluvias de verano en su cuenca de
aporte, así como las aguas freáticas.
POBLACION
Población 2001: 486.559 habitantes
Departamento más poblado 2001: Formosa (210.071 habitantes)
Departamento menos poblado 2001: Ramón Lista (10.928 habitantes)
Departamento con más varones 2001: Formosa (102.134 habitantes)
Departamento con más mujeres 2001: Formosa (107.937 habitantes)
Población extranjera empadronada en la provincia: 21.890 habitantes
Viviendas 2001: 129.749
Total de Hogares 2001: 114.349
Población en Hogares: 484.136
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

Las

Rutas

y

el

desarrollo

Provincial

Tiempo atrás, la red caminera en la Provincia de Formosa, mostraban
enormes dificultades de comunicación entre las ciudades y mucho más con
los centros de producción y consumo de la provincia y del resto del país.
Actualmente la Provincia de Formosa creció notablemente, no sólo por la
comunicación con las otras provincias, sino también por las
intercomunicaciones a través del tránsito de pasajeros y cargas.
Para ello cuenta con una "red" de caminos nacionales, provinciales y
vecinales. El transporte automotor de carga de pasajeros se realiza a lo largo
de los caminos donde se desarrolla gran actividad industrial, comercial y
social.
Estaciones de servicio, talleres, gomerías y hoteles se alineas a lo largo de
las rutas para prestar su apoyo a un tráfico cada vez mayor de autos,
ómnibus
y
camiones.
LOS CAMINOS
La red vial en la Provincia de Formosa tuvo un gran avance en los últimos
tiempos. La planificación de las obras se orientó a construir caminos.
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En Formosa esta acción es encarada a través de un organismo específico
denominado Vialidad Provincial-Vialidad Nacional, que procura reactivar en
todos sus órdenes la actividad caminera del territorio ya que es la más
rápida vía de comunicación y trasporte de productos y personas.
La ruta nacional N°81 constituye la columna vertebral de las
comunicaciones carreteras, a partir del tramo Palo Santo empalme con la
ruta nacional N°95 y la continuación empalme Estanislao del Campo con la
ruta
nacional
N°95,
Pirané
El
Salado.
La comunicación internacional fue afianzada con la construcción del puente
internacional san Ignacio de Loyola, sobre la ruta nacional N°11, que
posibilita el acceso por vía carretera hacia la vecina República del Paraguay.
Esta ruta se constituyó en camino del MERCOSUR hacia Brasil. Por otro
lado se conecta con la región NEA y el Sur del país.

Ferrocarriles

Una red ferroviaria cruza de Este a Oeste todo el territorio de la provincia,
red sobre la cual se establecieron desde sus comienzos, numerosas ciudades
y pueblos. Es el ferrocarril General Manuel Belgrano, para transporte y
carga de pasajeros el que une además Formosa con Salta.
Actualmente no se encuentra activo.

Transporte

Aereo

El transporte aéreo cumple un servicio general de vuelos regulares
interprovinciales e internacionales. Los aviones de la provincia realizan
servicios sanitarios y de fomento desde la ciudad capital hasta los centros
más
alejados.
Se cuenta actualmente con buenas pistas de aterrizaje en las principales
ciudades
del
interior.
En la capital un moderno aeropuerto internacional "El Pucú", inicia una
nueva etapa en cuento a este moderno medio de comunicación.
El Aeropuerto Internacional "Las Lomitas" ubicado en la localidad del
mismo nombre, en el centro geográfico de la provincia, tiene capacidad para
unir vuelos regulares a cualquier punto del país y del mundo.
ECONOMIA
El sector primario tiene una fuerte tradición en esta provincia.


Cultivos: se destacan los cultivos de algodón, arroz, frutas (bananas,
pomelo, melón, mamón, guayabas, mangos) y hortalizas (zapallo,
mandioca, pimiento y tomate), también se siembra soja y maíz.



Explotación forestal: el aprovechamiento de los bosques tuvo un gran
desarrollo desde el inicio del siglo XX. Fue muy alta la producción de
tanino.

Actualmente se aprovechan las especies nativas (algarrobo). Exportan
muebles y partes de muebles (como tablas para revestimiento), madera
aserrada y carbón vegetal. Esta actividad se vio disminuida en los años
1990.
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Ganadería: está representada por más de un millón de vacunos,
especialmente por cruzas de razas británicas (Aberdeen Angus,
Shorthorn y Heresford ) y cebú (Brahman y Nelore). También se crían
cabras y búfalos.



Minería: la explotación de petróleo empezó en 1984 en Palmar Largo
pero en reducida cantidad.



Industria: se destaca la producción de tanino, para elaborar
adhesivos, aditivos y curtientes. También es muy importante el sector
textil (desmontado de algodón, producción de cueros y de pieles
silvestres). Existe un parque de promoción industrial.



Comercio: en los últimos años, grandes firmas comerciales
internacionales han arribado a la Provincia, incrementándose así, el
área del comercio.



Turismo: Si bien el Turismo no es la apuesta más fuerte, en las
últimas décadas se han declarado de interés a varias Ciudades, como
La Lomitas o Herradura. Pero en sí, todos los puntos provinciales
ofrecen inmensas bellezas naturales y el desarrollo del Viacrucis que
aún no han sido declaradas por el Gobierno.
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Capitulo II

MARCO TEORICO
A continuación se detallara la terminología utilizada en la presente
investigación para el mejor entendimiento del lector.
Definición de turismo según Molina Sergio E; Rodrigues Sergio A; la OMT y
Mclntosh Robert; Gupta Shashikat
6Según

Sergio Molina E y Rodríguez Sergio A, el turismo es el conjunto de
las relaciones y los fenómenos producidos por el desplazamiento y
permanencia de las personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos
desplazamientos y permanencias no estén motivados por una actividad
lucrativa principal, permanente o temporal.
Sin embargo, Roberto Mclntosh, considera que en la actualidad, el turismo
es una industria mundial. De hecho, muy pocos lugares se encuentran lo
suficientemente alejados para que no se conviertan en atracciones
turísticas.7
Así, considera al turismo como una fuerza económica-social de grandes
proporciones a nivel mundial que implica el desplazamiento de su lugar de
residencia por un periodo superior a las 24 horas; que además debe tener en
cuenta los siguientes elementos fundamentales para su desarrollo:
 Al turista: que busca varios tipos de experiencias y satisfacciones
psíquicas y físicas.
 El negocio que proporciona bienes y servicios.
 El gobierno de la comunidad anfitriona.
 La comunidad anfitriona.
A diferencia de lo ya citado, la OMT, afirma que el turismo comprende las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos a su entrono habitual, por un periodo de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros.

Definición de turismo religioso según los autores: Jordi Montaner
Montejano, Luis Fernández Fuster y Jafar Jafari.

6

Molina Sergio y Rodríguez Sergio A. Planificación Integral del Turismo. 2ª Ed. México 1991.
Mclntosh Roberto y Shashikant Gupta. Planificación Administración y Perspectiva. Editorial Limusa,
1990.
7
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8Según

el autor Jordi Montaner Montejano la actividad de las
peregrinaciones es otra actividad turística que tiene una gran importancia
no solamente religiosa, sino también histórica, económica, cultural y social;
en cuanto a los valores socio-espirituales del turismo.
Las grandes religiones del mundo han establecido a lo largo de la historia
una serie de lugares y espacios sagrados de veneración, según las creencias
religiosas, cristianas, católicas, musulmanas, judías, budistas.
Las corrientes turísticas a esos lugares de peregrinación han motivado la
creación de una infraestructura para poder atender a sus necesidades
materiales y espirituales en cuanto a: alojamiento, transporte, lugares de
acogida, de reunión, de culto, etc.
Montejano establece que este tipo de turismo tiene una determinada
clientela; es decir, todos aquellos que realizan las peregrinaciones son de
distintas edades, situación social y económica, creyentes y practicantes de
una religión determinada.
9Fuster

abarca el turismo religioso desde una perspectiva diferente: Hoy el
turismo religioso es el que acude en peregrinaciones o romerías a los
centros de atracción de este carácter. El móvil es la salvación del alma, como
en el balneario es el cuerpo”. Pero debemos distinguir al poner en unión los
dos conceptos, el turismo religioso en la mentalidad de turistas y sus
exigencias, de los problemas de los núcleos receptores y la postura de la
Iglesia frente al turismo.
Hemos visto las influencias negativas y positivas en la aculturación, es
notorio que los de orden religioso y los de orden moral atañen directamente
a la salvación celosa que la iglesia ostenta.
En este orden de ideas, la toma de posición ha venido por las alocuciones de
los Pontífices (Pío XII, Juan XII, Pablo VI) después por el esquema 13 del
concilio Vaticano II, que admite el valor ecuménico del turismo como medio
para favorecer el dialogo recomendado por la encíclica Eclesion y Suam.
Fruto de ello resultan las actividades episcopales de pastoral que convocan
anualmente Jornadas nacionales de pastoral de turismo y los congresos y
simposium internacionales.
La actitud de la iglesia frente al turismo es netamente favorable para sus
efectos positivos, que reconoce ser lo más. Sobre las directrices pontífices y
las enseñanzas contenidas en los discursos del Papa Juan Pablo II, que
considera el fenómeno como factor valido en la formación de la cultura
moderna, vinculo de simpatía entre los pueblos y de paz internacional,
experiencia humana capaz de conducir al espíritu a sus más elevadas
extensiones, digno de la vendita mirada de Dios.
Pero exige atenciones que plantean la acción pastoral que no puede ser
resuelta solo por la iglesia ni por el estado, sino por ambos. Sobre sus
resultados, es optimista. En las jornadas de pastoral se estudian todos los
problemas derivados del turismo con su impacto en las costumbres.
8

Montejano Jordi Montaner. “Estructura del mercado Turístico”. 2ª Ed. Editorial Trillas Madrid 1996.
Capitulo 20, pp. -258.
9
Fuster Fernando Luis. Teoría y Técnica del Turismo. 1ª Ed. Editorial Madrid 1971.
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Jafar Jafari también describe al turismo religioso, y lo hace estableciendo
que las numerosas religiones que existen en el mundo no se pueden agrupar
en una única definición. La religión es un sistema organizado de creencias,
prácticas y cultos que se centran en un dios o deidad suprema, o en varios
dioses; es ante todo, una actitud con respecto al mundo, y todo se ve desde
esta perspectiva. La fe no es la razón y, por tanto, Dios no puede ser creado
a través de la razón, de la misma manera que la fe no se puede explicar
tampoco mediante aquella. Un creyente puede tener una experiencia
idéntica o similar a la de alguien que profesa otra fe; los seguidores de cada
credo se expresan de manera diferente en los planos racional, emocional y
moral.10
Ser una persona religiosa ya no significa seguir ciegamente todo lo que dice
y hace la iglesia. Hoy en día, la religión puede ser una creencia personal de
todo un sistema, o en el significado de este o aquel ritual. Se refleja, de modo
similar, un cierto grado de alineación, tan característico de las sociedades
modernas del mundo desarrollado, por afloramiento de los nuevos colectivos
y mitologías, que asumen contenidos y a menudo adoptan valores dudosos.
De tal manera afirma (Jafar Jafari 2000) que La Religión ha encontrado el
punto de partida para su perspectiva acerca del turismo como forma de
actividad de tiempo libre en la necesidad, de explicar desde un punto de
vista teológico, el significado de esta actividad en la vida humana y, de
proporcionar los principios éticos en los que debe sustentarse el turismo,
igual que en el pasado expuso el significado del trabajo para la vida
humana en su conjunto, al tiempo que definía los principios éticos del
trabajo. En las visiones ideológicas, se hace un esfuerzo por basarse en
textos originales de La Biblia, El Corán y otras escrituras sagradas. Estas
visiones se sostienen por la creencia de que el papel del turismo es dar a las
personas una oportunidad de familiarizarse con el mundo natural, con la
naturaleza animada e inanimada concebida como creación divina.
Así, establece que el principal vínculo de unión entre las religiones son las
peregrinaciones, los viajes realizados por motivaciones religiosas que han
sido y son parte fundamental de la mayoría de las religiones. Dependiendo
de la profundidad de sus creencias, las personas muestran disposición a
emprender viajes en los que se recorren distancias más cortas o más largas.
Las teorías del turismo entienden este movimiento como una iniciativa en la
que sus participantes extraen su motivación, en parte o exclusivamente, de
razones religiosas.
El turismo religioso aparece en tres formatos: peregrinación, una visita
continua, en grupo o individual, a santuarios religiosos; como reuniones a
gran escala, con motivo de la celebración de efemérides religiosas
importantes, y como viajes y visitas a lugares y edificios religiosos en el
marco de un itinerario turístico, sin que importe la duración del viaje o el
momento cronológico en el que se realiza.
El turismo religioso está estrechamente ligado al turismo cultural. Para los
peregrinos, un día libre se planifica de tal manera que puedan realizar
excursiones por la zona turística situada alrededor de los escenarios
10

Jafar Jafari. “Enciclopedia del Turismo”. Editorial Madrid, 2000.
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religiosos. El turismo religioso también presenta aspectos políticos ya que
numerosos son los lugares que presentan algún tipo de símbolo nacional.
Desde la perspectiva del turismo, el motivo religioso es solo uno entre los
muchos que impulsan los flujos turísticos. Las consecuencias para todas las
categorías implicadas son importantes: los viajeros-creyentes, los
proveedores de servicios y espacio donde ese movimiento tiene lugar o hacia
donde se dirige.
La teoría del turismo considera que una parte de la conducta del turista
religioso la constituyen simplemente las actividades destinadas a cumplir
con preceptos religiosos fundamentales.
Los teólogos niegan que los motivos religiosos se puedan llamar turísticos.
En su opinión, el hecho de que los creyentes que realizan viajes religiosos
tengan que satisfacer también otras necesidades, no es argumento suficiente
para que todo el fenómeno en su conjunto adquiera un carácter turístico
más que religioso. El hecho de que estos turistas tengan necesidades
religiosas no quiere decir tampoco que debamos considerarlos creyentes.
Jafar Jafari
profundiza sobre el concepto de turismo religioso en sí,
comenta las diferentes miradas del surgimiento de este nuevo tipo de
turismo, ya sea desde el punto de vista de los teólogos, la iglesia, lo explicito
en la biblia, entre otros; cuestiones que no son tenidas en cuenta por el autor
Montejano ya que con el único que comparte la idea de intervención de la
iglesia para el desarrollo eficiente del turismo es con el autor Fernández
Fuster.
También describe cual es el vinculo principal entre las religiones, que son
las peregrinaciones; además se detallan aportes de la mirada de la iglesia
católica sobre esta nueva modalidad de turismo y de los diferentes
elementos que se tienen en cuenta para catalogar a la religión como un tipo
de actividad turística.
Jafari se diferencia de los anteriores, dado que tiene una mirada muchos
más amplia y completa del turismo religioso, y comenta e integra todos los
elementos que lo originaron, que lo caracterizan y que lo motivan, tiendo en
cuenta sus antepasados.
A modo de conclusión se puede constituir una comparación entre los tres
autores citados anteriormente y sus posturas sobre el turismo religioso,
acotando que, el turismo religioso nace en el seno del cristianismo y consiste
en la organización de ceremonias religiosas para los creyentes y nocreyentes que estuvieran de vacaciones. Esta idea, lleva a la difusión de la
religión y sus enseñanzas. En este sentido, el turismo representa un terreno
afianzado para este tipo de labor ya que, en su tiempo libre, las personas
están relajadas, aceptan el debate y están dispuestas a percibir las cosas de
otra manera.
En cuanto a las conceptualizaciones de turismo religioso por parte de los
autores, se puede afirmar que lo propuesto por Jafar Jafari se aproxima más
a la investigación que se pretende realizar, dado que permite entender cómo
se fue constituyendo este tipo de turismo tanto en el seno de la iglesia como
en el de la modernidad; al mismo tiempo que estipula que el turismo
religioso es un sistema de creencias, practicas y cultos que se identifica con
uno o más dioses, y que, a pesar de que un creyente y/ o turista pueda
Mariana Moreira
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concebir una expresión idéntica al que profesa otra religión, este, se expresa
de manera diferente en el plano racional, emocional y moral; conjuntamente,
relaciona la actividad turística religiosa con lo político , lo social, y lo
cultural, lo cual deja entrever que la fe no es la única motivación de
desplazamiento de las personas para efectuar este tipo de turismo sino que
muchas veces, como bien lo afirma Jafar Jafari, una forma de hacer turismo
religioso es visitar las construcciones religiosas que se encuentran en el
lugar visitado durante el viaje que forman parte del itinerario del mismo.
Finalmente, se puede afirmar que Semana Santa es un buen momento para
disfrutar de la veta religiosa del turismo. Un tipo de turismo que se podrá
disfrutar acorde a estos días especiales en la religión católica, como también
en cualquier otra fecha exponente, como puede ser el día de Nuestra señora
del Carmen, en este caso, Patrona de la provincia de Formosa. Sabiendo
que el turismo religioso surge como una complementación a las vacaciones
que sirve no sólo para recuperar energías sino para recuperarse
espiritualmente, y que además permite conocer la cultura del lugar visitado.
Las opciones son muchas y se adaptan a los deseos de cada uno: desde
simplemente visitar una iglesia, capilla, algún exponente religioso, o
monasterio, hasta tener unas vacaciones cien por ciento religiosas
integrándose a los ritmos y a la vida en una abadía. Este tipo de turismo
invita a la oración, a la introspección y a una relación diferente con el medio
ambiente así como a un disfrute distinto del paisaje. Peregrinajes y
festivales son también parte de este tipo de turismo cada vez más popular
aunque aún no muy conocido.

Otros autores tratan también el tema de turismo religioso y dada su
relevancia se precisa exponerlos a continuación: Turismo religioso según
Cárdenas y Pompi Zeballos De Sisto
Según Cárdenas, (Cárdenas Tabares Fabio 1982) el turismo religioso hace
referencia a las romerías y peregrinaciones que los fieles realizan en lugares
sacrosantos.
Cuando el objetivo principal del viaje es cumplir con una promesa, acudir a
una peregrinación o romería a lugares que ya gozan de prestigio dentro del
campo de la fe, se la denomina turismo religioso.
Este turismo es de baja permanencia y de gastos muy reducidos, pues la
índole del mismo, no permite establecer un programa de desarrollo de
diversiones.
En realidad, como los turistas se desplazan para cumplir con fines
espirituales, cualquier inversión en apertura de discotecas u otros lugares
de diversión están fuera del objeto del viaje del visitante, razón por la cual lo
invertido será dinero perdido, tal como lo han mostrado las investigaciones
de mercados turísticos. En este turismo los alimentos y bebidas toman
fuerza a través de los restaurantes.
Pompi Zeballos De Sixto sostiene que el turismo religioso es masivo y en
los momentos claves del culto se genera un movimiento casi constante por
los lugares considerados sagrados. Desde la preservación patrimonial,
muchas veces, esto va a resultar funesto. El patrimonio religioso se
Mariana Moreira
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deteriora. Roma una de las ciudades más visitadas del mundo es también
una de las más afectadas por la presencia de los turistas que al mismo
tiempo son feligreses. Calles que requieren permanente mantenimientos,
cuestiones de seguridad, residuos por doquier, entre otros 11.
Hoy en día los peregrinos deben ser considerados también como turistas. Y
es necesario saber que como tales afectan la conservación y el
mantenimiento de los parajes que visitan, requieren hospedajes masivos y
baratos y producen todo tipo de poluciones.
Los templos en la actualidad precisan cuidados especiales para evitar
deterioros, y así con el resto de los servicios que se encuentran en el lugar.
Se puede establecer una comparación clara y diferenciada de los conceptos
descriptos por los autores Cárdenas y De Sisto, ya que Cárdenas establece
que toda persona que se
traslada a sitios de carácter religioso es peregrino fiel de su devoción y que
sacia sus vicios espirituales, y que las inversiones en construcciones que
difieran de este sentido, serian en vano; mientras que De Sisto, afirma que
todo peregrino debe ser considerado como turista dado que utiliza todos los
servicios ofrecidos en el lugar y que esos atractivos que visita en función de
este tipo de turismo deben estar cuidados para su aprovechamiento optimo,
al mismo tiempo que esa ciudad o país debe contar con todas las condiciones
políticas, higiénicas, técnicas y serviciales para el desarrollo de todo tipo de
turismo.
A CONTINUACION SE EXPONDRA UNA COMPARACION ENTRE
PEREGRINACION Y TURISMO RELIGIOSO PARA ENTENDER A QUE
ATRIBUYE CADA CONCEPTO; INFORMACION QUE FUE OBTENIDA
DE
UNA CONFERENCIA DE CONGRESOS EUROPEOS DE
SANTUARIOS LLEVADOS A CABO EN LA CIUDAD DE CATALUÑA.
Las cuna de las peregrinaciones puede encontrarse junto con la creación de
las iglesias, dado que desde la construcción de las mismas, las personas se
dirigían hacia ellas a fin de renovar sus votos como fieles de una religión,
las cuales pueden o no formar parte del cristianismo; a diferencia del
turismo religioso como termino en sí, que fue acuñado en los últimos
decenios como una nueva modalidad de turismo. Cabe cuestionarse si esta
nueva forma de turismo de la que se habla ya no se realizaba en el pasado,
solo que sin el titulo de turismo religioso.
El profesor Maciej Ostrowski, que participo de la conferencia, determinó
que la peregrinación es el viaje que se emprende para llegar a un lugar
considerado sagrado por la acción de Dios en el; emprendido por motivos
netamente religiosos para realizar actos de penitencia o devoción y que nace
del deseo de ponerse en contacto con el Sacrum.
Sin embargo en función de todas las definiciones ya citadas sobre turismo
religioso se puede establecer un clara diferencia entre turismo religioso y
peregrinación, ya que la primera son viajes turísticos donde lo religioso
11
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puede ser o no el motivo principal del viaje que se complementa con otro tipo
de actividades, en el que el motor del mismo no está expresado en la fe sino
en la necesidad de los turistas de los conocer nuevos lugares, personas,
estilos de vida en pos de ampliar su cultura, mientras que la peregrinación
es un acto de culto y va unida a la oración, la penitencia y otras formas de
culto que se practican durante el viaje y en el lugar sagrado . La
peregrinación no excluye otros motivos, como la amistad con otros
peregrinos, ver entornos interesantes y hasta experimentar aventuras,
distracción y diversión.; es por eso que esta comparación entre un término y
otro es valedera para la presente investigación a modo que el lector logre
una correcta distinción cuando se hace referencia al turismo religioso y
cuando se refiere al concepto de peregrinación.
El significado principal que impregna la peregrinación es el significado
religioso que se extiende también a otros ámbitos. Pero también incluye
otros deseos humanos que quieren convertirse en realidad.
A continuación se desarrollaran cuales son las motivaciones que incentivan
a los turistas a emprender el viaje.

Definiciones de las motivaciones psicológicas en el turismo, según Melntosh
Roberto y LA organización Mundial del Turismo.
Según Roberto Melntosh una parte importante de la consideración de la
psicología y la motivación del turismo, es el hecho de que una persona suele
viajar por varias razones, es así que las motivaciones de los turistas pueden
dividirse en cuatro categorías 12 :
1- Motivaciones físicas: que influye en las relaciones con el descanso
físico,
participación
en
deportes,
recreación
en
playas,
entretenimientos relajantes, y otras motivaciones relacionadas
directamente con la salud. Todas estas motivaciones tiene un aspecto
en común: reducir la tensión mediante actividades físicas.
2- Las motivaciones culturales: se identifican por el deseo de conocer
otros países como su música, arte, folklore, bailes, religión, etc.
3- Las motivaciones interpersonales: incluyen el deseo de conocer a
nuevas personas, visitar amigos o familiares, salir de la rutina,
alejarse por poco tiempo de la familia y del lugar donde se reside, o
hacer nuevas amistades.
4- Las motivaciones de status y de prestigio se refieren a las necesidades
del ego y al desarrollo personal. Dentro de esta categoría se incluyen
los viajes relacionados con los negocios, convenciones, estudios,
pasatiempos, etc. El deseo de reconocimiento, atención, apreciación
puede satisfacerse a través de los viajes.
Otras motivaciones que resultan importantes de describir son las de la
Organización Mundial del Turismo, para poder establecer las diferencias

12
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existentes entre ambas; es así que la misma se presenta de la siguiente
manera:
Algunas veces no se explican bien ciertos comportamientos de los
consumidores de turismo, es decir, porque turistas con características
sociodemográficas idénticas eligen destinos distintos, porque elijen viajar
con una compañía y no con otra. Por ello, hay que tomar ciertas
consideraciones en el comportamiento del consumidor y en su toma de
decisiones. 13Está claro que todos los turistas viajen por algún motivo o
necesidad, tratando de alcanzar un fin determinado; siendo esta el estimulo
inicial para alcanzar el proceso decisorio posterior. En función de esto es que
la Organización Mundial del Turismo define las siguientes motivaciones:
1- Necesidades fisiológicas (nivel más bajo en la jerarquía): hambre,
frío, sed, etc.
2- Seguridad: seguridad, estar libre del miedo y la ansiedad.
3- Amor: afecto, dar y recibir amor.
4- Estima: estima por uno mismo y por los demás.
5- Autorrealización (nivel más alto de la jerarquía): sentirse completo.
Se puede afirmar que los autores mencionados difieren de una manera no
muy amplia en los elementos a tener en cuenta para las motivaciones
turísticas, razón por la cual, es importante mencionar que cualquiera de las
dos son validas a la hora de desarrollar el trabajo.

Definición de sistemas turísticos según: Molina, la OMT y Roberto Boullon
Molina afirma que en el curso del desarrollo de la teoría general de sistemas
han surgido varios conceptos de sistemas que, aun cuando mantienen en
común ideas básicas, se distinguen por su grado de complejidad. En este
inciso se citan las definiciones que se consideran más representativas del
sistema:
La definición tomada para el caso en particular es la de la Molina, ya que
incluye todos los componentes necesarios a utilizar en la investigación que
serán descriptos a lo largo del trabajo.
Según Molina (Molina Sergio 1991) un sistema es un conjunto finito o
infinito de unidades entre las cuales se establecen relaciones, a través de las
relaciones es posible deducir la trayectoria o la historia del sistema.
Dentro de este concepto podemos identificar dos tipos de sistemas, abiertos:
los que intercambian energía e información con su medio ambiente o
entorno, por medio de canales de entrada y salida importan y exportan,
comercian con su entorno; y los cerrados que son aquellos que no mantienen
un intercambio con el entorno; descripción que es necesaria para el mejor
entendimiento del concepto.

13

Organización Mundial del Turismo, Introducción al Turismo, Madrid, 1998.
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Molina demarca que el sistema turístico es un sistema abierto relacionado
con su medio ambiente, con el establece un conjunto de intercambios, es
decir, importación de insumos que al ser procesados salen convertidos en
productos. Al igual que otros sistemas abiertos tiene otros canales por donde
entra la energía, los materiales y la información importada, que una vez
procesada, sale por los canales de salida en forma de producto o servicio que
se ofrecen al medio ambiente o n este caso, al supersistema socio cultural.
La relación que mantiene el entorno con el sistema turístico es dinámica,
puesto que, las necesidades y expectativas de la población presionaran
constantemente al cambio y desarrollo de los servicios turísticos.
Otra variable que afecta la evolución del sistema turístico es la relativa a las
políticas de desarrollo de un país, emanadas de los poderes ejecutivos y
legislativos. Estas políticas constituyen insumos para el sistema, teniendo
éste que adaptarse a tales directrices, generando productos que contribuyan
al logro de los objetivos y metas planteados en el marco de esas políticas.
Molina presenta la estructura del sistema turístico de la siguiente manera:
Superestructura: asume la función de regular el sistema turístico,
recogiendo los intereses, expectativas y objetivos de los subsistemas
restantes. Se divide en dos clases de subsistemas: organizacionales:
son organismos del sector público (Secretaria de Turismo, Fondo
Nacional de Fomento al turismo) organizaciones del sector privado
(Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles) y organismos intergubernamentales (Organización
Mundial del Turismo); conceptuales: son las leyes, reglamentos,
planes y programas.
 Demanda: Constituidas por los turistas, los individuos en sí, y por sus
necesidades físicas y espirituales. La demanda turística, en relación
con los individuos, está compuesta por los turistas residentes en el
país y los residentes en el extranjero.
Cada uno de estos grupos puede ser desglosado aun más, de modo
que los turistas residentes en el extranjero son susceptibles de agruparse
por su continente y país de residencia. Por otro lado, la demanda de
necesidades físicas se refiere a la satisfacción fisiológicas como el comer,
dormir y las espirituales a la contemplación, el aprendizaje, la
autorrealización, etc.
 Atractivos: son los principales motivadores y orientadores del flujo
turístico. Los atractivos se clasifican de la siguiente manera:


Sitios naturales (playas, montañas, lagos)
Museos y manifestaciones culturales( ruinas arqueológicas)
Folklore (gastronomía, artesanías)
Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas (
el tren metropolitano, planetario, pintura)
 Eventos programados (festivales, torneos deportivos)





Equipamiento e instalaciones: comprende al conjunto de
establecimientos especializados en la presentación de servicios
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turísticos y a las instalaciones que los apoyan. Equipamiento:
establecimientos de hospedaje (hoteles, moteles, camping, etc.);
alimentos y bebidas (restaurantes, bares, cafeterías); esparcimiento
(discotecas) y otros servicios (agencias de viajes, comercios) en cuanto
a las instalaciones, estas se dividen en: agua y playa, ( marinas,
palapas, muelles), de montaña (miradores, teleféricos, funiculares) y
generales ( piscinas o albercas, campos de golf, canchas de tenis)
Infraestructura: es la que presta los servicios básicos o de apoyo al
sistema turístico. La infraestructura, normalmente, sirve también en
la gestión de otras actividades económicas, además de resultar
imprescindible
para
satisfacer
necesidades
sociales.
La
infraestructura puede clasificarse en interna ( redes telefónicas, de
alcantarillado, de agua potable, vías de comunicación, localizadas
dentro de los limites de influencia de un destino turístico) y externa (
aeropuertos, carreteras, telégrafos, es decir, los sistemas que
contribuyen a enlazar un destino turístico con otro, o bien, con
centros urbano-industriales)
Comunidad local: formada por grupos de individuos que residen de
forma permanente en los polos o centros turísticos. También se le
conoce con el nombre de comunidad receptora. Básicamente la
comunidad local está compuesta por dos grandes segmentos: los
grupos que están directamente relacionados con el turismo ( meseros,
guías de turista, empleados de aerolíneas, de agencias de viajes, de
hoteles) y los grupos relacionados indirectamente con el turismo
(pescadores, campesinos, agricultores, obreros y policías) 14

Sin embargo, la OMT, funda lo siguiente sobre los sistemas turísticos:
La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de
interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar
conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir, un conjunto de
elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente.
Se distinguen cuatro elementos básicos en el concepto de actividad
turística15:
1- La demanda: formada por el conjunto de consumidores posibles.
2- La oferta: compuesta por el conjunto de bienes o servicios que se
ofrecen.
3- El espacio geográfico: base física donde tiene lugar el encuentro entre
la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente, que
si bien no es en sí misma un elemento turístico, se considera como un
factor importante a la hora de planificar la actividad.

14

Molina Sergio y Rodríguez Sergio. Planificación integral del Turismo. 2ª Ed. Trillas México, 1991.

15

Organización Mundial del Turismo, Introducción al Turismo, Madrid, 1998.
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4- Los operadores de mercado: son aquellas empresas y organismos cuya
función principal es facilitar la interrelación entre la oferta y la
demanda.
En función de lo desarrollado anteriormente, se puede establecer la clara
diferencia existente entre la conceptualización de Molina y la OMT sobre el
sistema turístico que difieren netamente, dado que Molina crea un concepto
del mismo, mientras que la OMT solo resalta que las actividades turísticas
evolucionan dinámicamente, acompañado de sus respectivos elementos, sin
embargo Molina establece el concepto de sistemas turísticos y sistemas,
definiéndolos en abiertos y cerrados y estableciendo determinados canales y
políticas para la difusión efectiva de los mismos y desarrollando los
elementos que lo componen.
En última instancia citamos a Roberto Boullon que
turístico de la siguiente manera16:

describe al sistema

En función a que alrededor del turismo se han ido formando una trama de
relaciones que caracterizan la demanda Turística: productos o servicios que
se ofrecen en el mercado y existen varios tipos de demandas:
-

-

Demanda real: indica la cantidad de turistas que hay en un momento
dado en un lugar dado, y la suma de bienes y servicios solicitados
efectivamente por los consumidores en ese lugar durante el tiempo de
su estadía.
El turista real- consumidor potencial: son los gastos adicionales que
puede realizar la demanda real durante su estadía, en el consumo de
bienes y servicios que no fueron pagados antes de salir de viaje.
Demanda histórica: es el registro estadístico de las demandas reales
ocurridas en el pasado.
Demanda futura: es el resultado del cálculo que habrá que realizar,
tomando como base las series cronológicas de la demanda histórica de
un lugar dado, para proyectar a partir del presente.
Demanda potencial: es la que podría obtenerse desde una plaza de
mercado emisor no conquistada, hacia otra plaza de mercado
receptor, y también los incrementos adicionales que podrían
conseguirse de las demandas futuras.

Oferta turística: está integrada por los servicios que suministran los
elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales
se comercializan mediante el sistema turístico, porque, en última instancia
el que califica la clase de un bien es el sistema productivo y no el
consumidor.
El proceso de ventas: implica que la oferta turística alcanzara
efectivamente un mercado siempre que el precio de sus productos sea
competitivo, porque de lo contrario la demanda elegirá otro destino más
económico y si no lo encuentra dejara de viajar.
16

Boullon Roberto. Planificación del espacio turístico. Trillas, México, 1985.
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El producto turístico: está formado por los mimos bienes y servicios que

forman parte de la oferta., siendo este el que le permite a los turistas,
pasear, visitar los atractivos, hacer deportes y divertirse.
La clave para dilucidar si el producto turístico es o no, una cosa concreta, se
encuentra al observar que si bien un servicio no es materia, no se le puede
separar de las cosas materiales sin las cuales su presentación sería
imposible.

La planta turística y los atractivos turísticos: los servicios que se venden a

un turista son elaborados por un subsistema denominado “planta turística”
que esta integrados por dos elementos:
a) El equipamiento
b) Las instalaciones
c)
El equipamiento incluye todos los establecimientos administrativos por la
actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos;
mientras que las instalaciones son todas aquellas construcciones especiales
cuya función es facilitar la práctica de la actividad netamente turística.

La infraestructura: son todas aquellas dotaciones de bienes y servicios con

las que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas,
siendo su objetivo principal vincular entre sí a los asentamientos humanos y
resolver las necesidades internas de los mismos, a fin de permitir en esas
dos escalas la circulación de personas, mercaderías, fluidos, energía y
noticias.

La superestructura: comprende todos los organismos especializados, tanto

públicos como privados, encargados de optimizar y modificar, cuando fuere
necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el
sistema así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y
venta de los servicios que componen el producto turístico.

El patrimonio turístico: el patrimonio turístico de un país se determina a
través de cuatro componentes:
a)
b)
c)
d)

Atractivos turísticos
Planta turística
Infraestructura
Superestructura turística

Este ultimo autor hace una descripción del sistema turístico similar a la de
Molina y muchos más completa que el de la OMT, y es en función de estas
comparaciones que, la tomada para el desarrollo de nuestro trabajo es la del
autor Molina, porque le da participación a la comunidad receptora como uno
de los elementos del sistema, ya que es un componente fundamental y
necesario para el desarrollo del presente trabajo
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Definición de viacrucis según Turner, Cohen y el Padre Jorge Rivero (hecho
en el congreso religioso de la Universidad de Santiago de Compostela 2002).
Según el 17Padre Jorge Rivero, el Vía crucis significa camino de la cruz y se
refiere a las diferentes etapas o momentos vividos por Jesucristo desde el
momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y sepultura. La
expresión se usa también comúnmente para expresar todo tipo de
dificultades que se presentan en la vida cuando se quieren alcanzar ciertos
objetivos.
También es conocido como "Estaciones de la Cruz" y "Vía Dolorosa", ya que
se trata de un camino de oración que busca adentrarnos en la meditación de
Jesucristo en su camino al Calvario. El camino se representa con una serie
de imágenes de la Pasión o "Estaciones" correspondientes a incidentes
particulares que Jesús sufrió por nuestra salvación; y afirman que,
generalmente, se hace un recorrido grupal que puede tener lugar dentro de
un templo o por las calles, deteniéndose en cada estación y haciendo una
oración en cada una, una lectura de algún pasaje del evangelio y también un
canto. Esta práctica, fundamentalmente se realiza el Viernes Santo, o bien
los viernes de cuaresma.
También
llaman Viacrucis al conjunto de 15 cruces, casi siempre
acompañadas de cuadros, que suelen estar en todos los templos católicos y
que representan las 15 estaciones arriba citadas. Es costumbre que un
sacerdote franciscano las bendiga, por ser la Orden
Franciscana la encargada de custodiar Tierra Santa. La Iglesia enseña que
el rezo del Viacrucis ante estas estaciones está enriquecido con una
indulgencia plenaria.
La piedad ha dejado o ha hecho producir en el arte obras maravillosas
representando las distintas escenas del Viacrucis. Existen Viacrucis
monumentales en muchos lugares, como en Lourdes, Monserrat, Sevilla,
Valle de los Caídos; cabe resaltar, que en este caso en particular podemos
citar el Viacrucis formoseño, que es de gran importancia debido a la gran
cantidad de kilómetros que recorre el trazado de las cruces que lo componen,
siendo el mismo de 501 kilómetros; convirtiéndolo de esta manera en el más
largo del mundo.
El concepto de Viacrucis no difiere mucho entre los distintos autores que
tratan el tema, dado que los autores Turner y Cohen, Comparte las
mismas ideologías difundidas por el Padre Jorge Rivero en el congreso
realizado en la Universidad de Santiago de Compostela citado
anteriormente; sin embargo cabe resaltar que Turner y Cohen establecen
que la finalidad de las estaciones es ayudarnos a unirnos a Nuestro Señor
haciendo una peregrinación espiritual a la Tierra Santa, a los momentos
más señalados de su Pasión y muerte redentora. Pasamos de estación en
estación meditando ciertas oraciones. Varios santos, entre ellos San Alfonso
Ligorio, Doctor de la Iglesia, han escrito meditaciones para cada estación,
también podemos añadir las nuestras. Es tradición, cuando las Estaciones

17

Información obtenida del Congreso religioso realizado en la Universidad de Santiago de Compostela,
2002
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se hacen en público, cantar una estrofa del "Stabat Mater" mientras se pasa
de una estación a la otra.
La costumbre de rezar en las estaciones de la Crus comenzaron en
Jerusalén, conocida como la Tierra Sagrada; y que no adopto este nombre
(Camino De la Cruz) hasta el siglo XVI.18

18

Cohen E. Pilgrimage and tourism. Convergence and divergence, 1992. Turner V. W y Turner E.
Imagen and pelegrinaje in Christian culture. Anthropological perspectivas. New York. Columbia
university Press,1978.
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MARCO CONCEPTUAL
Conceptos de peregrinación, romerías y peregrinos según Moliner María:
Esta autora hace una conceptualización muy amplia de estos términos, sin
profundizar demasiado en sus orígenes, desarrollo y consecuencias; y lo hace
de la siguiente manera:
es la
acción de peregrinar en cualquier
acepción. Afluencia extraordinaria de gente a un sitio o romería.
- 20PEREGRINO se aplica al que anda por tierras extrañas o como
extraño.
Se aplica a los seres humanos para expresar que están en esta vida de paso
para la eterna.
Se aplica a toda persona que por devoción va a visitar un lugar santo.
- 21ROMERIAS es un viaje hecho a pie para visitar algún lugar santo.
Fiesta popular en la que la gente de un lugar se traslada a las
inmediaciones de una ermita o santuario y además de asistir a algún acto de
devoción se divierte con meriendas, bailes, etc.
-

19PEREGRINACION

DEFINICION DE PEREGRINAR SEGÚN EL DICCIONARIO
LENGUA ESPAÑOLA

DE LA

- PEREGRINAR: dicho de una persona que anda por tierras extrañas.
En algunas religiones, significa vivir entendiendo la vida como un camino
que hay que recorrer para llegar a una vida futura en unión con dios
después de la muerte.
-

LAICO: que no tiene ordenes clericales. Independiente de cualquier
organización o confesión religiosa.
ECLESIASTICO: perteneciente o relativo a la iglesia.
CLERIGO: libro coránico de la Biblia perteneciente al antiguo
testamento.22

Definiciones de diagnostico, según Díaz Hernández y Nakamaya Lía
-

DIAGNOSTICO: corresponde al diagnostico describir y analizar la
llamada” situación existente” o “situación por transformar”, para lo
cual conviene subdividirlo por lo menos en tres secciones
interconectadas entre sí. La primera está referida a su pasado (de
corto o mediano plazo) y procura determinar las causas básicas que
originaron sus características presentes.23

19

Moliner María. Diccionario Turístico en Español. Tomo II. Polígono Industrial. Leganes, Madrid, 1999
Moliner María, ídem 19
21
Moliner María, ídem 19
22
Diccionario de la Real Academia Española, 2002
23
Díaz Hernández. Planificación turística. Un enfoque metodológico.
20
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-

DIAGNOSTICO: se construye a través del relevamiento turístico,
etapa que a su vez comprende varios sucesivos:

1- Identificación de las diferentes áreas de investigación y
determinación del método a aplicar en cada una de ellas. La
diversidad de aspectos que componen la realidad turística de una
región, hacen necesaria la adopción de varios métodos de
investigación, definido para las ciencias naturales y sociales.
2- Recolección de información de base y construcción de datos explicando
los criterios adoptados y los marcos conceptuales utilizados para su
valoración.
3- Discusión de la información con los actores sociales para conocer las
distinciones hechas por la comunidad entre lo que es relevante y lo
que no lo es, como así mismo la explicación que ella aporta sobre la
causa de los problemas.
4- Interrelación e integración de diagnósticos parciales puntualizando
aspectos favorables y desfavorables.
5- Formulación de recomendaciones sobre posibles modos de
intervención en la realidad. Este paso se inscribe todavía dentro del
relevamiento porque implica deslindar potencialidades y problemas a
realizar, tentativamente, la primera selección entre los caminos a
seguir.24

24

Nakamaya Domínguez Lía. Relevamiento Turístico. 1ª Ed. Junio, 1991.
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DESARROLLO DEL VIACRUCIS FORMOSEÑO
Y
EL TURISMO RELIGIOSO EN LA ARGENTINA Y
SU PATRIMONIO
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A CONTINUACION SE EXPONEN LAS CAUSAS DEL INICIO DEL
VIACRUCIS FORMOSEÑO
El presente capitulo pretende dar a conocer de que se trata el Camino del
Viacrucis Formoseño, quien lo creo; como; donde y como fue cambiando a lo
largo del tiempo.
El Viacrucis se encuentra ubicado en la provincia de Formosa sobre la ruta
nacional numero 81; conocida como el corredor bioceánico mas importante
del noreste, tendiendo un recorrido total de 501km que se extienden desde
la ciudad capital hasta la provincia de Salta; a lo largo del recorrido se
atraviesan 14 localidades en las que se hallan ubicadas las 14 cruces que
componen el Viacrucis y donde se realizan las oraciones a los que la cruz
representa.
Resulta interesante mencionar que la ruta nacional numero 81 sobre la cual
se lleva a cabo el evento, en sus inicios era de tierra, por lo que era imposible
transitarla durante las épocas de lluvias o después de las mismas. De esta
manera la única conexión permanente entre las localidades a la vera de la
ruta era el Ferrocarril General Belgrano.
El Creador del evento, Monseñor Zcozzina, nació en San Martín del Norte,
provincia de Santa Fe, el 14 de agosto de 1921; fue ordenado sacerdote para
la Orden Franciscana de los Frailes Menores el 23 de diciembre de 1944.
Elegido obispo de Formosa el 9 de mayo de 1957; recibió la ordenación
Episcopal el 21 de julio de 1957 y tomó posesión el 28 de septiembre de 1957.
En el momento de su ordenación contaba con 36 años de edad y
desempeñaba sus tareas como Cura Párroco de la Iglesia Catedral Nuestra
Señora
del
Carmen
de
Formosa.
Monseñor Zcozzina fue quien tuvo en sus manos la auspiciosa tarea de
estructurar y organizar la naciente circunscripción eclesiástica.
El Viacrucis fue un proyecto que se inicio en el mes de enero del año 1995
presentado por Monseñor Zcozzina Obispo Emérito de la Diócesis de
Formosa; el cual proponía plantar 14 cruces destacadas por su tamaño a lo
largo
de
la
ruta
nacional
Nº
81.
La primera de ellas estaría enclavada a la salida de la ciudad y la última en
el límite de la provincia; dentro de las propuestas realizadas por el Obispo
Emerito, decía que las cruces debían estar construidas en maderas de la
zona y sin labrar, que serán colocadas a la orilla del camino, en un lugar
destacado, con una altura de seis metros desde el nivel del suelo.
Cada una de las cruces plantadas a lo largo del camino tiene su significado e
historia, lo que resulta interesante destacar para mayor entendimiento del
lector.
A continuación se detallara cual es el camino que sigue el Viacrucis, las
localidades que toca y la historia que representa cada una de las cruces
plantadas en el lugar.
En época de Semana Santa, la gente se reúne en la Iglesia Catedral, donde
acompañados por Zcozzina y sus ayudantes, parten el recorrido.
Como se menciono anteriormente, la primera cruz se halla situada en las
afueras de la ciudad, en el predio del complejo Juan Pablo II, recordando el
nacimiento de Formosa y a su fundador, José Luis Fontana, así como los
Mariana Moreira
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primeros pasos de la antigua villa con la participación de inmigrantes y
aborígenes.
La segunda cruz se levanta en el acceso a San Hilario, evoca a los obreros de
Vialidad Nacional y a quienes murieron por trazar esta vía de progreso.
La tercera cruz estacional esta plantada en las cercanías de Gran Guardia; a
7km del pueblo; el mismo se formo junto a la estación del ferrocarril. La
reflexión histórica se refiere a los fortines, instituidos por ley para proteger
y defender a los colonos y también representa las victimas de la barbarie.
La cuarta cruz se levanta en la ciudad de Pirane y conmemora los
misioneros de la Consolata. En este sentido, la historia es testigo de aquellos
que mataban a los indios por diversión.
La quinta cruz se encuentra en la localidad de Palo Santo; lugar donde halla
por los años cincuenta era la zona de explotación del quebracho; donde bajo
la industria de la depredación de la naturaleza se daba la explotación
humana del hachero; los cuales son el tema de reflexión en esta estación.
Plantada en el pequeño pueblo de Bartolomé de las Casas, esta la sexta cruz
del largo Viacrucis; la cual rinde homenaje a los maestros del interior
formoseño que sin duda supieron cumplir su deber en medio de los
sacrificios, montes y esteros que escribieron las primeras paginas de la
nueva historia.
La séptima cruz se ubica en el pueblo de Ibarreta. La reflexión histórica en
esta recuerda a los colonos; que fueron aquellos inmigrantes que llegaron a
un suelo desconocido, quienes con tenacidad y fe transformaron los terrenos
y los montes en campos provisorios y frutos.
En Pozo del Tigre, se halla plantada la octava cruz que rinde tributo a la
historia de sufrimiento de la mujer de Formosa.
Las Lomitas, también llamada poéticamente “ la perla del oeste” tiene
plantada la novena cruz del Viacrucis, donde ya se ubica a 300km de
distancia de la ciudad capital de Formosa; es preciso destacar q las dos
cruces, la novena y la décima, hablan del aborigen y de cómo su sangre
mancho las paginas de la historia de Formosa y de la Patria toda, y ambas
con su elocuente mudez llaman a revertir esta historia y desagraviar a dios
por la gran ofensa que se le ha inferido al maltratar y matar al indio, hijo
suyo como todos los mortales. El indio es el único que se repite en la serie de
las catorce cruces, como referencia histórica; por lo que el mismo ocupa la
mayor parte dolorosa de la historia de Formosa.
La décima cruz estacional se encuentra en el pequeño pueblo Juan Gregorio
Bazan en la que su cruz representa el desagravio a Cristo ultrajado y
despreciado en los hermanos aborígenes.
La décima primera, se halla plantada en Laguna Yema, un pueblo que por
sus condiciones parece detenido en el tiempo; es una vieja población que
toma el nombre de una laguna grande, ahora embalsada, y de ella se deriva
un canal que lleva el agua hasta Las Lomitas. En la estación del ferrocarril
bajaban del tren los misioneros franciscanos que desde allí se dirigían en
jardinería hasta el Río Teuco o Bermejo. Después de cruzarlo seguían
siempre en carruajes livianos cuarenta kilómetros mas para llegara a la
misión Nueva Pompeya, en la provincia del Chaco; es por eso que la cruz se
levanta en honor a los misioneros.
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La duodécima, se levanta en el pueblo de Los Chiriguanos. Por los años
cincuenta, en todos estos pueblos no había ni ruta ni caminos, solo un
conjunto de edificios rodeando la estación del ferrocarril. Por eso la cruz que
rinde honor a los de vialidad nacional que trazaron el camino para que el
recorrido pueda ser transitado sin mayores inconvenientes.
Así después de recorrer un largo camino se halla la décimo tercera estación
en Ingeniero Juárez que en los últimos años del siglo XIX fundo el
Ingeniero Degen que, creció en forma rápida a raíz del conflicto, y llego a un
pujante progreso por los pozos de petróleo que se descubrieron kilómetros al
norte.
La reflexión histórica de esta estación es la única que no se refiere a la
historia de Formosa. Es un hecho que pertenece a otros países, pero que
influyo en forma muy particular en el recién nacido pueblo. Así la décimo
tercera cruz quiere recordar a los caídos en esta guerra entre dos pueblos
hermanos.
Por ultimo se localiza la décimo cuarta estación en el límite entre Formosa
y Salta, como gratitud a los sacerdotes, religiosas y laicos que trabajaron en
la implantación de las cruces y un homenaje a todos los muertos en la ruta
81.
Todo lo expuesto pretende dar a conocer como es que se creo y funciona el
desarrollo y recorrido del evento en cuestión; lo cual también resulta
admirable ver la cantidad de religiosos o no, que participan del el recorrido.
El turismo religioso en Argentina es considerado como una actividad
turística moderna, que si bien no es lo más practicada, fue ganando
importancia a lo largo del tiempo.
Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fervor y
devoción religiosa han estado presentes en la humanidad, sin importar sexo,
credo o estrato social. Actualmente millones de peregrinos o no realizan
estos tipos de viajes a diversos y muy variados santuarios, los motivos que
encierran son distintos, como pueden ser para ofrendar algo, pedir un favor ,
por cumplir con una tradición, conocer las características de los pobladores
del lugar o simplemente como complemento de un viaje de placer; es por
esto que el turismo con motivos religiosos resulta ser un turismo fiel a los
destinos de visita que los turistas tradicionales realizan según sus otras
motivaciones. El turismo religioso, puede representar una oportunidad
considerable para el desarrollo de actividades turísticas, ya que a diferencia
del turismo tradicional, este es recurrente al sitio en un periodo de tiempo
menor y por lo tanto resulta ser un turismo más fiel al sitio de visita.25

25

Zcozzina Raúl Marcelo. Viacrucis formoseño para Rezar. Formosa, 1997.
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TURISMO RELIGIOSO EN ARGENTINA Y SU PATRIMONIO
Después de haber realizado una exhaustiva investigación, se puede afirmar
que el turismo religioso se encuentra ligado al turismo cultural; lo cual es
claramente expresado por la SECTUR que lo define de la siguiente manera:
“El turismo Cultural, es el viaje motivado por conocer, comprender y
disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales,
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo
social de un destino especifico”. En función a esto se puede afirmar que, a
partir de la cultura popular, sus habitantes conviven, se distinguen y ganan
en conocimiento. Desde sus ritos y creencias, desarrollan sus pautas y
normas comunes, usos y costumbres, fiestas populares, religiosas y
paganas; es por esto que mencionábamos en capítulos anteriores que
existen dos motivaciones principales cuando los turistas visitan un centro de
peregrinación: el netamente religioso, en el que la idea de peregrinar esta
indisolublemente ligada a la concepción misma de la comunidad creyente
como pueblo que marcha hacia un dios. Además, constituye para el
peregrino una oportunidad para distanciarse de las distracciones terrenales
al hacer un retiro espiritual y participar de un evento religioso; y la otra
motivación, es la cultural, por la que turistas que pueden ser creyentes o no
visitan lugares religiosos para conocer sobre aquello que identifica al culto
como las misas, los rituales, los templos, el patrimonio arquitectónico, las
costumbres de la población, etc.
El turismo religioso en Argentina es considerado como una actividad
turística moderna que en sus inicios no cobro gran importancia porque al ser
una actividad dentro del turismo cultural de la que no se tenía gran
información, no había iniciativa para planificar y explotar específicamente
esta modalidad. Fue así, hasta que en el 2002 la Secretaria de turismo
publicita los circuitos de turismo religioso en las revistas para los
profesionales en turismo, como por ejemplo: la revista la agencia de viajes;
los cuales eran auspiciados por el Secretariado Nacional para la pastoral de
turismo (SENAPAT). Ya en el 2003 las instituciones organizan la primera
jornada nacional de Turismo Religioso en la ciudad de San Nicolás, cuyos
objetivos no eran solo espirituales sino también para destacar el patrimonio
del país, por lo que esta actividad puede resultar atractiva tanto para
nacionales como para extranjeros.
Así proponen los 6 corredores turísticos mas destacados del país:
1. 'Por las estancias jesuíticas’, ubicada en la provincia de Córdoba,
incorporadas por la UNESCO, en noviembre de 2000, a la Lista del
Patrimonio de la Humanidad. Recorre en 266 km; las estancias de los siglos
XVII Y XVIII de Alta Gracia, Santa Catalina, Jesús María y Caroya.
2. El segundo circuito 'Tras los pasos del Cura Brochero', de algo más de 500
km, se desarrolla en la región cordobesa de Traslasierra, evoca lugares de
agrestes paisajes donde el famoso Cura de San Alberto ejerció su
incomparable tarea pastoral, educativa y de promoción comunitaria en lo
espiritual y material, por lo cual, el año pasado, ha sido designado por el
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Vaticano

“Venerable”.

3. 'Por los caminos Jesuítico Guaraníes' es el tercer itinerario que
comprende, a lo largo de 375 km, las reducciones jesuíticas de indios
guaraníes de San Ignacio, Loreto, Santa Ana y Santa María La Mayor, en la
provincia de Misiones -Patrimonio de la Humanidad desde 1984- y la
reducción de San Carlos en Corrientes. Esta propuesta incluye la
alternativa de la visita del santuario de Santa María del Yguazú, a pocos
kilómetros
de
las
imponentes
cataratas.
4. La cuarta propuesta 'Los misioneros fueguinos; salesianos y anglicanos'
permite admirar en el norte de Tierra del Fuego la obra de Monseñor
Fagnano, en beneficio de los indios Onas a fines del siglo XIX y en Ushuaia
la tarea evangelizadora de las tribus yaganes en especial del pastor
anglicano
Tomás
Bridges.
Recorre
692
km.
5. El quinto circuito 'Por las Tierras de la Virgen del Valle', visita los
monumentos más relevantes de la ciudad de Catamarca, entre ellos la
Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle, Monumento Histórico Nacional,
y su espléndido camarín con la imagen original de la virgen hallada en 1620
por un aborigen del lugar. Propone luego el recorrido del subcircuito “Torres
y Campanas” de 90 Km a través del Valle de Catamarca, que ofrece además
de siete iglesias históricas, la casa natal de Fray Mamerto Esquiú, el célebre
orador
de
la
constitución
de
1853.
6. El último de los circuitos propuestos para esta primera etapa del
programa, el llamado 'Por las antiguas capillas de la costa y del adobe', es el
más extenso: 960 km en seis días y cinco noches. Tras visitar los
monumentos de mayor significación de la ciudad de La Rioja, recorre los
tradicionales pueblos y capillas de la “costa” de la Sierra de Velasco, entra
en la provincia de Catamarca por Tinogasta y a lo largo del pintoresco Valle
del Río Abaucán, por la ruta de las capillas de adobe, llega a Fiambalá. De
vuelta, antes de reingresar en la provincia de La Rioja, se visita el poblado
prehispánico de Watungasta cuyas construcciones datan de los tiempos del
dominio inca (s. XV). Camino a Chilecito , la RN 40 pasa por las localidades
de Santa Cruz, en las estribaciones del imponente Famatina, por
Campanas, Ángulos y sus capillas con relevante imaginería colonial. Luego
el circuito permite contemplar el rico patrimonio que Chilecito y su entorno
ofrecen al visitante: ocho iglesias y capillas de las cuales seis son MHN, una
tambería inca y el cable carril de la Mina La Mexicana, construida en 1904;
por su desarrollo de 34 Km. es el más largo de América y el segundo del
mundo. El regreso a la capital riojana se realizar por Cuesta de Miranda
para visitar el PN Talampaya, que junto con Ischigualasto en San Juan,
debido a su excepcional valor paleontológico y arqueológico, hoy integra la
lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Además la Secretaria de Turismo elaboro un folleto con un calendario de
festividades católicas y un listado de las hospederías monásticas.
Mariana Moreira
UAI-Universidad Abierta Interamericana

53

Esta misma información puede hallarse en su pagina Web
(www.turismo.gov.ar) en el espacio dedicado al turismo religioso como parte
del turismo activo.
Argentina posee una gran variedad de credos como consecuencia de las
importantes corrientes migratorias que arribaron al país en diversas épocas.
Este fenómeno originó el surgimiento de una multiplicidad de fiestas
religiosas, creencias y devociones populares en todo el territorio, muchas de
las cuales se han convertido en estos últimos años en un fenómeno turístico,
en el orden nacional e internacional, como la Festividad de Todos los Santos
y Difuntos.
Resulta interesante mencionar que hoy en día, la tendencia actual es armar
circuitos de turismo religioso visitando iglesias, templos, mezquitas,
sinagogas, conociendo sus barrios, creencias, modalidad de práctica y,
diferencias culturales entre comunidades que, en definitiva se convierten en
una muestra integral de la gran cultura característica del lugar de
pertenencia. El mayor tamaño del espacio físico, incrementa la posibilidad
de oferta variada.
En Argentina, la Secretaría de Turismo de la Nación presenta en sus nuevas
piezas gráficas, las principales propuestas de turismo religioso, con un
criterio
integrador
entre todas las religiones que se profesan en el país, independientemente de
su
importancia
comunitaria
cuantificada.
Por su parte, América Central y del Sur, representan una de las regiones de
turismo religioso con mayor potencialidad a nivel mundial, no sólo porque
sus
pueblos
mantienen las costumbres religiosas en forma práctica, sino también por el
valor arquitectónico de los templos, la riqueza del patrimonio arqueológico,
sus
lugares
de
misterios no resueltos y la vivencia de sus peregrinaciones multitudinarias.
A modo de conclusión, se puede afirmar que la Argentina es rica en cuanto
a patrimonio de la humanidad representado por sitios religiosos, y que la
difusión de los corredores mas destacados del país hace que miles de turistas
puedan participar esta nueva modalidad de turismo; incrementado así el
crecimiento y desarrollo del lugar y favoreciendo a las actividades conexas
que se llevan a cabo.2626

26

Información obtenida de la pagina oficial del turismo de la Nación, www.turismo.gov.ar.
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TERCERA PARTE
Desarrollo Metodológico de la Investigación
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Capitulo I

1.1 Aspectos metodológicos
Una de las actividades principales en una investigación, es la definición y
especificación del diseño a desarrollar, denominado momento metodológico
del proceso. Se convierten en operativos o manejables los diferentes
elementos que intervienen en el problema a investigar. Esta tarea
constituye el eslabón indispensable que hace factible la verificación en
concreto de lo que se ha postulado en el marco teórico, pues posibilita
acercarse a la realidad empírica para adquirir la información de la que
depende dicha verificación.
1.2 Tipo de diseño
Todo diseño o tipo de investigación varía según el estado del tema a tratar y
según los alcances que se pretendan lograr con dicho trabajo.
En este caso, según el tipo de conocimiento, la metodología implementada
para el diseño de la presente investigación será Exploratoria-Descriptiva27,
porque pretende dar una visión general sobre el tema ya que el mismo ha
sido poco explorado y reconocido. Al mismo tiempo se van a describir las
características del lugar teniendo en cuenta el sistema turístico.
El diseño Exploratorio, familiariza al investigador con el tema y los
conceptos del área estudiada, lo que permite a su vez descubrir nuevas
perspectivas que pueden llevar a generar nuevas ideas.
Se trata de una temática en la que el problema se encuentra inmaduro,
carece de soluciones previas, pues no ha sido abordado anteriormente por
otros investigadores. Por lo tanto la función de este tipo de esquema no es
demostrar o comprobar sino determinar la existencia de un fenómeno o
conjunto de fenómenos, y de sus particularidades28; Explorar significa
incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, una investigación es
exploratoria cuando no conocemos el tema a investigar, o cuando nuestro
conocimiento es tan impreciso que nos impide sacar las más provisorias
conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no.29
En este caso, es tan poco lo que se sabe del VIACRUSIS FORMOSEÑO, a
nivel de información general, datos oficiales o estadísticos que resulta ser un
reto realizar una investigación sobre la base de tan poco conocimiento.
Al mismo tiempo es Descriptivo, ya que se intenta dar una explicación
rigurosa de los fenómenos a estudiar. Una vez que la investigación ha
progresado lo suficiente en la exploración del asunto, es posible avanzar
27Sabino, Carlos A. “El Proceso de Investigación” 3ra ed. Buenos Aires: Lumen – Humanitas c 1996.
28

.- Samaja, J. Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la investigación científica.
Buenos Aires. Ed. Eudeba. 1993.
29
.- Sabino, Carlos. Cómo hacer una tesis. Caracas. 1994
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hacia la constatación descriptiva de las unidades y variables que definen el
objeto. Lo que se apunta a la reformulación del problema con miras a la
obtención y la operación con el dato.
Este trabajo brinda conocimiento de tipo descriptivo de la estructura del
sistema turístico de cada una de las localidades donde se pernocta durante
el desarrollo del VIACRUCIS a través de criterios sistemáticos. Con este fin
se utilizan fichas de observación sistematizada, encuestas, entrevistas, etc.,
que permiten describir el fenómeno
Ander-Egg (1976:40) brinda una definición que se relaciona muy bien con
este trabajo y señala que 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...”30.
1.3 Universo de estudio, unidades de análisis y variables
Llamamos “Universo de Estudio” al conjunto de unidades o fuentes de datos
que es preciso reducir a proporciones manejables para poderlo explorar.
Según la definición de Rubio y Varas el universo o población es el conjunto
de elementos objeto de estudio. En el presente trabajo el universo de estudio
es el VIACRUSIS formoseño a nivel general; pero dentro del mismo serán
las localidades de Formosa, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, donde se
realizaron los trabajos de campo para esta investigación.
Siempre que se habla de algo, de un ente (turistas, instituciones,
instalaciones, atractivos, etc). Estos individuos, o grupos que van a
conformar el objeto de estudio, se denominan “Unidades de Análisis”.
Teniendo en cuenta la problemática de la investigación, las unidades de
análisis de este trabajo son los componentes del Sistema Turístico de cada
una de las localidades donde se pernocta durante el recorrido (Formosa
capital, Las Lomitas e Ingeniero Juárez)
A su vez, a las unidades de análisis, se las operacionaliza, se las intenta
caracterizar, es decir se busca algo, una cualidad, cantidad o atributo; Y esos
atributos se denominan “Variables”. Podría decir que, la variable es el
nombre de una clase de estados (ej.: sexo) y que cada uno de los estados que
clasifica la variable (ej.: masculino – femenino) se denominan “Valores” de la
variable, que deben ser exhaustivos (todos los posibles) y excluyentes entre
sí. Por lo que llegamos de esta manera a lo que los metodólogos señalan
como la “Estructura del dato” (UA – V – R).
Cabe aclarar que cada “Dimensión” o aspecto parcial que compone la
variable, puede analizarse señalando las dimensiones que las componen
(subdimensiones o subvariables)31.

30

Ander-Egg, E. Introducción a la planificación. 15° Edición. Buenos Aires. Ed. Lumen. 1995.
.- Apuntes de cátedra. Prof. Lic. Karina De Vinzenzi. “La Investigación y sus métodos”. 2005. UAI

31
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Sin embargo es necesario señalar también el procedimiento con el cual se
adjudicaran los valores a cada unidad de análisis, ya que existen variables
complejas como para que no sea sencilla la adjudicación de un valor. Por lo
tanto es necesario indicar cuál será el “Indicador” de la variable. El mismo
es el 4º componente, y es el que permite construirlo y adjudicarlo. Consiste
en adjudicar los aspectos parciales que se considerarán en cada caso para
evaluar la variable en cada unidad de análisis.
Es preciso mencionar que como son tres las localidades que se analizan para
desarrollar la investigación; solo se expondrá el análisis metodológico de la
ciudad capital de Formosa, porque de lo contrario seria muy repetitivo
presentarlo tres veces ya que para todos los lugares a estudiar, se analizan
los mismos puntos.
1.3.1 Identificación y operacionalización de las Unidades de Análisis
Datos de referencia:
D: Dimensión
UA: Unidad de análisis
SD: Subdimensión
V: Variables
R: Valores

Sitios
Naturales
V1

Atractivos
Turísticos
UA

Nombre de atractivo D1
Categoría D2
Descripción del atractivo D3
Ubicación D4
Estado actual del lugar D5
Estacionalidad y factores
climáticos D6
Obstáculos D7

Museos y
manifestaciones
culturales
históricas
V2

Acontecimientos
programados
V3
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Nombre de atractivo D1
Categoría D2
Descripción del atractivo D3
Ubicación D4
Estado actual del lugar D5
Estacionalidad y factores
climáticos D6
Obstáculos D7

Nombre de atractivo D1
Categoría D2
Descripción del atractivo D3
Ubicación D4
Estado actual del lugar D5
Estacionalidad y factores
climáticos D6
Obstáculos D7
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Alojamiento
V1

Alimentación
V2

Nombre del establecimiento D1
Categoría D2
Tipo D3
Ubicación D4
Descripción D5
Nro. Plazas D6
Tarifas D7
Formas de pago D8

Nombre del establecimiento D1
Categoría D2
Tipo D3

Equipamiento
turístico
UA
Otros servicios
V4

Instalaciones
turísticas
UA

De agua y playa
V1

Generales
V2
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Nombre D1
Tipo D2
Dirección D3

Nombre del establecimiento D1
Categoría D2
Tipo D3
Dirección D4

Nombre del establecimiento D1
Categoría D2
Tipo D3
Dirección D4
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Categoría
Transporte
V1

Infraestructura
turística
UA

Categoría
Comunicaciones
V2

Categoría
Sanidad
V3

Categoría
Energía
V4

Superestructura
turística
UA

Organizacionales
V1

Org. públicos D1
Org. privados D2

Conceptuales
V2

Leyes D1
Reglamentos D2
Planes D3
Programas D4
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Lugar de
residencia V1

Ocupación V2
Entre 20-30 años D1
Entre31-40 años D2
Entre 41-50 años D3
Más de 50 años D4

Edad V3

Sexo V4

Femenino D1
Masculino D2

Estudios alcanzados V5

Cono el Viacrucis que se
desarrolla sobre la ruta
Nacional Nº 81 V6

Comunidad
local
UA

Participo alguna vez del
evento V7

Primario D1
Secundario D2
Terciario D3
Universitario D4

Si D1
No D2
¿Por qué? R1

Si D1
No D2
¿Por qué? R1

Cuales fueron los motivos
que lo llevaron a
participar del mismo V8

Actividad cultural D1
Creencias religiosas D2
Experiencia diferente D3

Se siente usted conforme
con la llegada de turistas
V9

Si D1
No D2
Por qué R1

Las entidades
encargadas de organizar
el evento, lo hacen de
manera adecuada V10

Considera que su ciudad
se beneficiaria con el
desarrollo del turismo V11

Calificación sobre la
localidad V11
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Si D1
No D2
Por qué R1

Si D1
No D2
Por qué R1

Acceso (caminos) D1
Atractivos D2
Limpieza D3
Hoteles D4
Restaurantes D5
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Sexo V1

Femenino D1
Masculino D2

Nacionalidad V2
Procedencia V3

Grupo etáreo
V4

País D1
Localidad D2
Entre 20-30años D1
Entre 21-31 anos D2
Entre 31-41 años D3
Entre 41-50 años D4
Más de 50años D5

Ocupación V5

Primera vez que
realiza el Viacrucis V6

Demanda
turística
UA

Como viaja V7

A través de que
medio conoció el
evento
V8

Completara el
recorrido en su
totalidad V9

Que medios utilizo
para llegar a la
ciudad V10

Que transporte
utilizo para realizar
el Viacrucis V11
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Si D1
No D2
¿Cuantas veces? R1

Solo D1
En pareja D2
En familia D3
Con amigos D4

Compañeros de trabajo D5
Grupo turístico D6

Boca a boca D1
A través de la Iglesia D2
Diario D3
Revistas D4
Internet D5

TV D6

Si D1
No D2
¿Por qué? R1

Auto particular D1
Auto alquilado D2
Colectivo D3
Avión D4

Auto D1
Moto D2
Bicicleta D3
Micro D4

Combis D5
Otros D6
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Tuvo dificultades
para trasladarse
entre las distintas
localidades V12

Realizo alguna
otra actividad
V13

Demanda
turística
UA

Alojamiento en
el lugar V14

Gastronomía
en el lugar V16

Calificación
general V17

Volvería a
realizar el
VCV18
Recomendaría
el evento V18
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Si D1
No D2
¿Por qué? R1

Si D1
No D2
¿Por qué? R1

Paseos x la ciudad
d FSA D1
Visita la B.LA E. D2
Avistaje de aves
en el Bañado D3
Caza y pesca D4
Canotaje D5

Atención del personal D1
Nivel de instalaciones D2
Precio/ calidad D3

Instalaciones D1
Variedad de alimentos
D2
Calidad de alimentos
D3
Precio/calidad D4

Accesos D1
Calidad de atractivos D2
Conservación de los
atractivos D3
Higiene de la ciudad D4

Ex R1
Mb R2
B R3
R R4
M R5

Ex R1
Mb R2
B R3
R R4
M R5

Ex R1
Mb R2
B R3
R R4
M R5

Ex R1
Mb R2
B R3
R R4
M R5

Si D1
No D2
Por qué R1

Si D1
No D2
Por qué R1
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1.4 Fuentes de Información
Es importante establecer las diferentes fuentes de información utilizadas en
el presente trabajo. Las mismas son de tipo primarias y secundarias. Ruth
Vieytes señala que las primeras están constituidas por “aquella información
que recoge el investigador directamente de las fuentes. […] En las ciencias
sociales, la medición directa se obtiene recurriendo a cuestionarios,
entrevistas, grupos de discusión, observaciones, escalas, etc.”32. Por otro lado
la OMT (1995:250-253) señala que son:

Fuentes primarias: aquellas que hacen referencia a la documentación que

contiene material nuevo u original, cuya disposición no sigue ningún
esquema predeterminado. Estas se recaban mediante el testimonio y
evidencia directa del tema de estudio y se considera que son fuentes
primarias a:
 Las revistas científicas.
 La literatura gris, es decir, informes de investigación, actas de
congresos y tesis doctorales.
 Libros (manuales, monografías, diccionarios, etc.).
La recolección de esta información en la presente investigación, se recabó
mediante:






Observación
Fotos tomadas en los destinos
Encuestas a visitantes
Encuestas a residentes de Formosa; Las Lomitas e Ingeniero Juárez.
Entrevistas a informantes claves

Fuentes secundarias: “se presenta en documentos de distinto formato

producida por organismos oficiales, instituciones públicas o privadas,
consultoras, grupos de opinión, y sujetos individuales que generan datos
permanentemente, los almacenan y resguardan de diversa manera”33.
Es aquella documentación que contiene material conocido y organizado
según un esquema determinado. Las fuentes secundarias son el resultado
del desarrollo de las fuentes primarias y de la extracción, condensación u
otro tipo de reorganización de la documentación, para hacerla accesible a los
usuarios. Entre estas fuentes, la OMT incluye lo siguiente:
 Revistas de resúmenes.
32

Vieytes R. Metodología de la Investigación en organizaciones, mercado y sociedad. 1a Ed. Buenos

Aires: Editorial de las Ciencias, 2004.
33

Vieytes R. Metodología de la Investigación en organizaciones, mercado y sociedad. 1a Ed. Buenos
Aires: Editorial de las Ciencias, 2004.
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Las fuentes secundarias de esta investigación, fueron síntesis de recortes de
revistas, diarios, folletería, recortes periodísticos, información que figura en
guías y libros e información bajada de Internet.
1.5 Relevamiento de la información
Para la realización del presente trabajo se efectuaron tres viajes hacia el
universo de estudio, en este caso la ciudad de Formosa, Las Lomitas e
Ingeniero Juárez. Ambos con estadía. El primero fue en el periodo del 25 de
marzo al 07 de abril del 2010, donde se realizaron las encuestas a los
residentes locales de cada localidad donde se pernocta durante el Viacrucis,
(Formosa; Las Lomitas e Ingeniero Juárez), aprovechando el momento de
semana santa para la realización del mismo; además de obtenerse algunas
fotos utilizadas en las fichas del inventario turístico y se hizo el
relevamiento del lugar mediante la observación.
El segundo viaje al destino fue realizado entre el 10 y 17 de septiembre del
mismo año; donde se concretaron las entrevistas a las autoridades
competentes en el tema; como ser El Ministro de Turismo de la provincia, al
Monseñor Zcozzina, fundador del evento y a otros informantes claves.
El último viaje fue realizado entre el 19 y 26 de abril del 2011, momento en
el que se realizaron las encuestas a los turistas que participaron del evento
en cuestión; también se recolectaron algunas fotos para el presente trabajo.
Para el análisis de la información se utilizaron las metodologías
cuantitativas en conjunto con las cualitativas. Para el caso de los datos
recogidos mediante observaciones y encuestas se optó por la metodología
cuantitativa, pues tiene que ver con la medición aguda, controlada y
profunda, en donde se intenta recortar y controlar una serie de variables
para poder manipularlas. Los datos obtenidos son sólidos y repetibles, dando
la posibilidad de sacar porcentajes, realizar gráficos y a su vez hacer
generalizaciones. Para finalizar, es de carácter objetivo, el investigador se
encuentra al margen de los datos, o sea “desde afuera”, el cual no se
encuentra fundamentado en la realidad34.
Distinta fue la información obtenida por medio de las entrevistas realizadas,
las mismas fueron analizadas mediante los métodos cualitativos. En donde
los datos son reales, ricos y profundos, orientados a los descubrimientos y
fundamentado en la realidad. Este método es más exploratorio,
34

.- Apuntes de cátedra, Prof. Lic. Massuco, Beatriz. “Métodos cualitativos y métodos cuantitativos”,
2003. UAI. Cook y Reichardt. Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa.
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expansionista, descriptivo e inductivo, además de ser preeminentemente
subjetivo, en el sentido de que el investigador es un recurso de la
investigación, no está afuera, sino que una de las técnicas, uno de los
instrumentos, es la misma persona del investigador en tanto tiene un
contacto directo con los sujetos y el fenómeno que estudia.
Se decidió implementar ambas metodologías, en la realización de las salidas
al campo para la recopilación de datos. Se considera que la combinación de
ambas es lo más adecuado para las necesidades de la presente investigación,
teniendo en cuenta que se debe comprobar, valorar, y explicar, junto a una
descripción, diferentes variables. Según los expertos en materia de
metodología, la comprobación se realiza con mayor eficacia mediante un
modo cualitativo, la valoración se formaliza con mayor precisión conforme a
métodos cuantitativos y por el lado la explicación y la descripción se
obtienen de mejor manera a través del empleo conjunto de los dos métodos.
1.6 Instrumentos de recolección de datos
El término instrumentos se refiere a las diferentes técnicas de recolección de
datos. Un instrumento, en última instancia es un dispositivo que se utiliza
para medir, si se entiende a la medición en su acepción más amplia. Como
dice Kerlinger, todo proceso de objetivación, operacionalización que ponga en
correspondencia proposiciones teóricas y registros empíricos, sea con el
objetivo de nombrar, clasificar, comparar o cuantificar, debe ser pensado
como un procedimiento de “medición”35.
Los instrumentos que se utilizaron, para la consecución y cumplimiento de
los objetivos planteados, son la observación, entrevista y encuesta. Estos
dispositivos técnicos condensarán todo el trabajo teórico realizado y
guardarán una relación directa con el mismo.
1.6.1 Observación
Se realizó una exhaustiva observación en el lugar con el objetivo de conocer
en detalle las características del sistema turístico de Formosa; Las Lomitas
e Ingeniero Juárez. Según la definición de Rubio y Varas, en donde
considera a este instrumento como una forma de recoger información, que
generalmente se lleva a cabo en el contexto natural donde tienen lugar los
acontecimientos. El investigador observa lo que acontece, lo registra y
después analiza la información y elabora unas conclusiones36. Podemos
agregar que la observación puede definirse como el uso sistemático de
nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver
un problema de investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente
es percibir activamente la realidad exterior con el propósito de obtener los
35
Citado por Vieytes. Kerlinger, F. Investigación del comportamiento. Técnicas y metodología.
México: Iberoamericana, 1987. p. 111-112
36 Rubio, M. José & Varas, Jesús. El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas
de investigación. Ed. CCS. Madrid. 1989.
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datos que previamente, han sido definidos como de interés para la
investigación.
Se hizo una Observación externa o no participante, donde el observador es
un espectador pasivo y registra la información que aparece ante él. Se dice
que la observación externa no interfiere, ni modifica la marcha cotidiana de
lo observado. La misma fue realizada de una manera directa, sobre el
terreno o en lugar, la cual también se denomina observación natural.
En este caso no se utilizaron planillas de observación. Para realizar una
descripción se establecieron previamente una serie de categorías de
observación con una serie de datos básicos y se implementaron las planillas
de inventario turístico, en donde el registro de la información fue volcado en
fichas, las cuales contienen todos los datos necesarios para su identificación.
Por otro lado fue indispensable dedicar a cada atractivo una ficha en
particular, como así también para el resto de los elementos del sistema
turístico. Por lo que debería decirse que se realizo un inventario del
patrimonio turístico.
Para relevar la información se utilizaron modelos de fichas de inventario
turístico de Cárdenas Tabares37 que se verá más adelante en las fichas
relevadas.
1.6.2 Entrevistas
Dentro de la metodología existen múltiples definiciones de entrevistas,
vamos a destacar la de Pope (1979:64), quien la considera como “un
encuentro hablado entre dos individuos que comporta interacciones tanto
verbales como no verbales. No es un encuentro entre dos personas iguales
puesto que está basado en una diferenciación de roles entre los dos
participantes. Aquel que se le asigna mayor responsabilidad en la
conducción de la entrevista, se le llama entrevistador, al otro entrevistado”38
Se hicieron seis
entrevistas, de tipo abiertas o semiestructuradas,
realizadas personalmente con el fin de obtener información primaria,
basadas en el uso de una guía de preguntas o ejes temáticos. Al ser de este
tipo, se ha sido flexible en cuanto al orden y a la aparición de nuevas
temáticas no contempladas para enriquecer la caracterización del objeto de
estudio. Por este motivo se permitió la introducción de nuevas preguntas
que surgieron en la propia conversación.
Los informantes claves fueron:




37

Ministro de Turismo de la provincia de Formosa
Monseñor Zcozzina
Residentes con historias y relevancia en la organización del evento

Cárdenas Tabares, Fabio. “Metodología del inventario”. Inventario turístico. Capítulo 3

38

Rubio Ma. José y Varas Jesús. “El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas
de investigación. Edit. CCS. Madrid.
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1.6.3 Encuestas
García Ferrando (1994:147) define a la encuesta estadística como “una
investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa sobre
un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida
cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el
fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de
características objetivas y subjetivas de la población39. Para Sabino, se trata
de “requerir información a un grupo socialmente significativo de personas
acerca de los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo
cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos
recogidos”.
La muestra extraída para la presente investigación es de tipo probabilística
al azar, cuya característica fundamental es que todo elemento del universo
tiene una determinada probabilidad de integrar la muestra.
En esta investigación se hicieron 60 encuestas a los visitantes y 20
encuestas a los residentes con el fin de obtener información relevante sobre
los mismos. Son de tipo personal, o de encuentro cara a cara entre el
entrevistador y el entrevistado. El primero formula y anota las respuestas el
segundo se limita a responder. Se decidió esta modalidad al ajustarse a las
limitaciones para llevar a cabo la investigación, ya que este tipología de
encuesta se adecua a la disponibilidad / tiempo. Por otro lado, consigue el
mayor porcentaje de respuestas, al permitir el control directo de la
información por parte del entrevistador, y permite clarificar preguntas y
respuestas en el momento, por lo que de esta manera se eliminan errores de
respuesta.
Modelo de encuestas ver en ANEXO.

39

Rubio Ma. José y Varas Jesús. “El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas
de investigación. Edit. CCS. Madrid.
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Capitulo II

2.1 DESARROLLO DEL SISTEMA TURISTICO DE LA PROVINCIA DE
FORMOSA
“Un sistema puede ser definido como un complejo de elementos ínter
actuantes”.40
A continuación se desarrollara los componentes que integran el sistema
turístico de cada una de las localidades donde se pernocta; ubicándose en
primera instancia todo lo que refiere ala Ciudad capital, Formosa;
seguidamente se detallara la Ciudad de Las Lomitas y por ultimo la Ciudad
de Ingeniero Juárez.
Es importante destacar que solo se exponen las fichas que refieren a los
atractivos y alojamientos de cada lugar estudiado, dado que, como son tres
los lugares, resultaría demasiado extenso exponer el resto de los elementos
del sistema turístico por separado, razón por la cual, se los expone en
cuadros resúmenes.
Ver resto del equipamiento turístico de cada lugar en el Anexo.

Recolección de Datos
Para realizar el análisis se utilizó la información obtenida en las salidas a
campo y en las tareas de recolección de datos, mediante los instrumentos
antes mencionados. Se analizaron los atractivos turísticos que hay en la
ciudad de Formosa a través de las siguientes fichas de inventario diseñadas
con la siguiente información a identificar:








40

Nombre del atractivo
Categoría
Descripción del atractivo
Ubicación
Estado actual del lugar
Estacionalidad y otros factores
Obstáculos

Molina Sergio y Rodríguez Sergio. Planificación Integral del Turismo.2ª Ed. Trillas, México,1991.
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: museo Juan Pablo Duffard
Categoría: Manifestaciones culturales e históricas
Descripción del atractivo: El Museo Histórico Provincial, Juan Pablo
Duffard; es reconocido bajo la denominación de Juan Pablo Douffaurd,
nombre que debe a uno de los primeros pobladores preocupado por atesorar el
acervo cultural de los ancestros, este importante museo provincial recrea
entre sus paredes la evolución histórica de Formosa. Resguardados por una
antigua edificación coloreada de rosa viejo, muebles pertenecientes al
Coronel Luis Jorge Fontana -fundador de la ciudad-, uniformes militares de
la época colonial y fotografías de los primeros habitantes formoseños, se
exponen a lo largo de cuatro salas, dando a los visitantes un primer
pantallazo histórico.
Una de las salas se encuentra dedicada a recordar y homenajear a los
gendarmes que custodiaban las fronteras provinciales, pudiéndose encontrar
expuestas allí también piezas y herramientas utilizadas antiguamente en la
vida cotidiana; así como la primera bandera de la provincia y algunos
documentos. Restos fósiles hallados en el territorio, artesanías aborígenes y
armas utilizadas en la Guerra de la Triple Alianza, completan la exposición
del edificio, destacada especialmente por su colección de retratos de
gobernadores.

Ubicación: Belgrano y Av. 25 de Mayo
Estado actual del lugar: Actualmente el museo se encuentra en perfectas
condiciones, dado que en 1998 fue refaccionado; se pintaron sus paredes
interiores y exteriores y agregaron una sala más de exposición para ampliar
su capacidad.
Estacionalidad y otros factores climáticos: se puede visitar en cualquier
época del año; ya que solo se cierra si se va a realizar alguna mejora en las
instalaciones
Obstáculos: ninguno, es apto para todo publico.
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Plaza
Categoría: Recreación y esparcimiento
Descripción del atractivo: Constituye el espacio verde más extenso de la
ciudad, así como también el punto de reunión y descanso de los habitantes de
Formosa
Lapachos, palmeras blancas y palmeras yatay, son algunas de las especies
arbóreas que componen la flora de este relajante espacio verde, ya que son
los árboles característicos de la zona.

Ubicación: la Av.25 de Mayo y Av. 9 de Julio.
Estado actual del lugar: Actualmente se encuentra en perfectas condiciones,
dado que la municipalidad realiza las tareas de mantenimiento y limpieza
habitualmente.
Estacionalidad y otros factores climáticos: puede ser recorrida siempre y
cuando no este lloviendo porque no posee espacios cerrados.
Obstáculos: ninguno, es apto para todo publico.
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Puerto y paseo costanera
Categoría: Recreación
Descripción del atractivo: están Emplazados sobre el río Paraguay, en el
lugar se pueden hallar frondosos árboles y flores que adornan el paisaje,
bares y cafés para relajarse un rato; también desde allí se realizan viajes a
la vecina ciudad paraguaya de Alberdi donde se puede encontrar un mercado
para realizar compras.

Ubicación: Avenida 25 de mayo.
Estado actual del lugar: Se encuentra en perfectas condiciones, gracia s a los
trabajos de mantenimientos llevados a cabo por la municipalidad de la
ciudad.
Estacionalidad y otros factores climáticos: puede ser recorrido en cualquier
época del año porque posee bares
Obstáculos: ninguno, es apto para todo publico.
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Iglesia Catedral
Categoría: Visita religiosa
Descripción del atractivo: Fue construida en 1896 y allí se conservan los
restos de del CTE. Luis Jorge Fontana (fundador de Formosa); su interior se
encuentra adornado con grandiosos vitros y también se puede encontrar la
imagen de la virgen del Carmen, patrona de la provincia.
Actualmente si bien se pueden hallar muchas iglesias en la ciudad, esta es el
más importante dado que se ubica en el centro de la ciudad y actualmente es
donde se llevan a cabo todos los festejos religiosos.

Ubicación: Av. de mayo y Moreno
Estado actual del lugar: Actualmente la iglesia cuenta con 4 salas, separadas
por columnas; teniendo una gran capacidad para albergar a muchas
personas, su interior esta decorado de imágenes santas, un altar inmenso de
mármol y bronce, y una imagen de cristo bañada en oro; hoy en día se esta
refaccionando su gran campanario, por lo que no se esta utilizando para
nunciar la santa misa.
Estacionalidad y otros factores climáticos: se puede visitar en cualquier
época del año, ya que solo se cierra si van a realizar algunas mejoras en las
instalaciones
Obstáculos: ninguno, es apto para todo publico.
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Vía Crucis de Formoseño
Categoría: Acontecimiento Programado
Descripción del atractivo: es reconocido como el más largo del mundo de un
modo tan certero que ha sido registrado en el Libro Guinness, el Vía Crucis
de la provincia de Formosa recorre 501 Kilómetros, partiendo desde la ciudad
capital y llegando a la frontera con Salta.
Catorce cruces de madera desnuda y quebracho señalan el recorrido, cada
una rememorando algún episodio particular de la historia formoseña;
celebrando algún oficio o profesión; homenajeando a los nativos, los
inmigrantes, los misioneros; y todas basadas en la espiritualidad.
Un atractivo que ningún visitante del litoral puede pasar por alto, y que
manifiesta su mayor belleza y sensibilidad en Semana Santa

Ubicación:
Recorre toda la provincia de Formosa, atravesando 14
comunidades y finalizando en la ciudad limite
Estado actual del lugar: El Viacrucis formoseño se desarrolla sobre la ruta
nacional nº 81, que consta de 501 km, la cual luego de muchos años fue
terminado su construcción asfáltica; dado que en un primer momento la ruta
era de tierra e imposible de transitarla en las épocas de lluvia; durante el
recorrido se atraviesan 14 pueblos, en los que se detiene para elevar el rezo
en las cruces ubicadas en el lugar, dado que son también 14 cruces las que
componen el recorrido; se pudo observar que las cruces siete primeras están
hechas con madera de quebracho colorado, y esto es porque según las fuentes
especialistas del tema, el quebracho es la madera que predomina y resiste al
clima del este formoseño; las siete restantes están hechas de palo santo,
porque es la madera resistente en el oeste de la provincia
Estacionalidad y otros factores climáticos: según el medio que se utilice, se
puede realizar en cualquier época del año; es decir; ante condiciones adversas
del clima solo se puede realizar en auto o micros.
Obstáculos: solo puede llevarse a cabo en automóvil o micros cuando llueve.
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INVENTARIO DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE
FORMOSA
La ciudad de Formosa se encuentra muy bien dotada de equipamientos e
instalaciones tanto para los residentes como para los turistas.
A continuación
correspondiente.

se

expondrán

cuadros

con

toda

la

información

Inventario de Equipamiento Turístico
Provincia de Formosa
Nombre del Establecimiento: Hotel Luz
Categoría: Alojamiento 1*
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: avenida 25 de mayo 380–
Teléfono: 03717-426769

Características:
Ubicación: Localidad de Formosa
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Información Turística
Cantidad de Plazas: Aprox. 35 plazas y disponibilidad para 80personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial Estándar AR $ 170
 Hab. Matrimonial AR $ 190
 Hab. Doble AR $ 220 (posibilidad de agregar cama extra o cuna)
Todas las tarifas incluyen desayuno buffet e impuestos.
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express, Visa y
MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
Mariana Moreira
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Nombre del Establecimiento: Fermoza
Categoría: Alojamiento 1*
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Maipú 285
Teléfono: 03717-433289

Características:
Ubicación: Localidad de Formosa
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
Cantidad de Plazas: Aprox. 18 plazas y disponibilidad para 30 personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial Estándar AR $ 140
 Hab. Matrimonial AR $ 156
 Hab. Doble AR $ 190 (posibilidad de agregar cama extra o cuna)
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express, Visa y
MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Nuevo Real
Categoría: Alojamiento 1*
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Belgrano 1
Teléfono: 03717-248441

Características:
Ubicación: Localidad de Formosa
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
Cantidad de Plazas: Aprox 29 plazas , y disponibilidad para 65 personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial Estándar AR $ 145
 Hab. Doble con Estar
AR $ 168 (posibilidad de agregar cama
extra o cuna)
 Hab. Triple
AR $ 181

Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Del Litoral
Categoría: Alojamiento 1*
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Rivadavia 1102
Teléfono: 03717-424487

Características:
Ubicación: Localidad de Formosa Argentina.
Servicios:



Estacionamiento Propio
Bar

Cantidad de Plazas: Aprox. 19 plazas , y capacidad para 40 personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial Estándar AR $ 120
 Hab. Doble con Estar
AR $ 150 (posibilidad de agregar cama
extra o cuna)


Hab. Triple

AR $ 180

Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Credimas, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: San Martin
Categoría: Alojamiento de 1*
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Acceso sur de la ruta nº11
Teléfono: 03717-453933

Características:
Ubicación: Localidad de Formosa
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
Cantidad de Plazas: Aprox.20 plazas, y disponibilidad para 42 personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial Estándar AR $ 120
 Hab. Doble
AR $ 1350 (posibilidad de agregar cama
extra o cuna)
 Hab. Triple
AR $ 150
 Hab. Cuádruple
AR $ 880
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Credimas, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Plaza
Categoría: Alojamiento 1*
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: José María Uriburu 920
Teléfono: 03717-426767

Características:
Ubicación: Localidad de Formosa
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
Cantidad de Plazas: Aprox. 54 plazas, y disponibilidad para 96 personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial Estándar AR $ 160
 Hab. Doble
AR $ 190 (posibilidad de agregar cama extra o
cuna)
 Hab. Triple
AR $ 220
 Hab. Cuádruple
AR $ 240
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Credimas, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Portal del Sol
Categoría: Alojamiento 1*
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Junin 257
Teléfono: 03717-421527

Características:
Ubicación: Localidad de Formosa
Servicios:



Estacionamiento Propio
Bar

Cantidad de Plazas: Aprox. 20 plazas y disponibilidad para 38 personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial Estándar AR $ 110
 Hab. Doble AR $ 140 (posibilidad de agregar cama extra o cuna)
 Hab. Triple
AR $ 170
 Hab. Cuádruple
AR $ 210
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Genesis
Categoría: Alojamiento 2**
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Gutnisky 3924
Teléfono: 03717-453404

Características:
Ubicación: Localidad de Formosa
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Desayuno buffet
Cantidad de Plazas: Aprox.32 plazas y disponibilidad para 75 personas.
Tarifas:
 Hab. Single AR $ 140
 Hab. Matrimonial con Estar AR $ 170
 Hab. Doble AR $ 190 (posibilidad de agregar cama extra o cuna)
 Hab. Triple
AR $ 210
 Hab. Cuádruple
AR $ 240
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Regina
Categoría: Alojamiento 2**
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Av. San Martin 535
Teléfono: 54 388 4955017/748

Características:
Ubicación: Localidad de Formosa
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Desayuno
 Aire acondicionado
 TV en la habitación
Cantidad de Plazas: Aprox.40 plazas y disponibilidad para 80 personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial AR $ 130
 Hab. Doble AR $ 110 (posibilidad de agregar cama extra o cuna)
 Hab. Triple
AR $ 160
 Hab. Cuádruple
AR $ 190
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Presidente
Categoría: Alojamiento 3***
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Belgrano 1068
Teléfono: 03717-426547

Características:
Ubicación: Localidad de Formosa
Servicios:
 Piscina / Solarium
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Desayuno Americano
 Frigo bar en la habitación
 Aire acondicionado
 TV en la habitación
Cantidad de Plazas: Aprox. 70 plazas, y disponibilidad para 120 personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial Estándar AR $ 190
 Hab. Doble AR $ 220 (posibilidad de agregar cama extra o cuna)
 Hab. Triple
AR $ 240
 Hab. Cuádruple
AR $ 265
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Circulo de Suboficiales
Categoría: Alojamiento 3***
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Av. 25 de Mayo 1160
Teléfono: 03717-420-810

Características:
Ubicación: Localidad de Tilcara, Quebrada de Humahuaca, Provincia de
Jujuy, Argentina.
Servicios:
 Piscina / Solarium
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Aire Acondicionado en las habitaciones
 Frigo bar
 TV en la habitación
 Desayuno americano
Cantidad de Plazas: Aprox. 50 plazas y disponibilidad para 102 personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial AR $ 190
 Hab. Doble AR $ 220 (posibilidad de agregar 2 camas extras y una
cuna)
 Hab. Triple
AR $ 270
 Hab. Cuádruple
AR $ 300
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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ALOJAMIENTOS EXTRA- HOTELEROS

CATEGORIA

Hospedajes
Apart hotel 4****
Estancias
Residenciales

CANTIDADES
2
1
5
3

SERV. QUE OFRECE
Solo desayuno
Media pensión
-

GASTRONOMIA
En cuanto a los sitios gastronómicos, se pueden detallar los siguientes:

RESTAURANTES PIZERIAS
Acuarela
Casa Pueblo
Doña Juana

Fiorente
La Strada
Mediterráneo

CONFITERIAS

El Fortín

Pizza Pizzuela

Cascote

El tano marino
La cueva del Yasy
La Estación
Maria Clara
Mirita
Raíces

La Ribera

Twety
Barrabar

Cabildo
Los Amigos
El Diablito

PARRILLAS

El Tata
Las Brasa
Parrilla Estancia
Chica
Los
tres
Hermanos
Listo el pollo

Las agencias de viajes que se encuentran en la ciudad de Formosa, son las
siguientes.

NOMBRE

Turismo de Castro

TIPO

Agencia de viajes

Servicios Turísticos La Agencia de viajes
Lucila
Staff Turismo
Agencia de viajes
Siacia Turismo
Amstel Turismo
MyM turismo
Turinort
Sakura Tour

Agencia de viajes
Agencia de viajes
Agencia de viajes
Agencia de viajes
Agencia de viajes

Mariana Moreira
UAI-Universidad Abierta Interamericana

DIRECCION

Av. 25 de Mayo 277
Eva Perón Nº 810 Local 7
Av. 25 de Mayo y Mitre
1º Piso Oficina 9 - Torre
Litoral
Pringles 650
Belgrano 620
Av. 25 de Mayo 783
Moreno 758
Fontana 662
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INSTALACIONES
En cuanto a las instalaciones podemos diferenciar las siguientes:
1. De agua y playa:

NOMBRE

CATEGORIA

Club Náutico
De agua y playa
Reserva
de DE agua y playa
Biosfera
Club
casa
y De agua y playa
pesca

TIPO

DIRECCION

Agua

Av. San Martín
2010

Agua
Laguna

Paseo Costanera
Río Paraguay

2. De Montaña: no se observan dentro de la ciudad.
3. Generales:

NOMBRE

Club Náutico
Club
casa
pesca

CATEGORIA

Generales
y Generales

TIPO

Canchas de tenis
Canchas de tenis

DIRECCION

Paseo Costanera
Av. San Martín
2010

A continuación se detallara la infraestructura interna de la ciudad de
Formosa
Como bien se menciono en el marco teórico; la infraestructura turística
presta los servicios básicos o de apoyo al sistema turístico; normalmente,
sirve también en la gestión de otras actividades económicas, además de
resultar imprescindible para satisfacer necesidades sociales. La
infraestructura puede clasificarse en interna (redes telefónicas, de
alcantarillado, de agua potable, vías de comunicación, localizadas dentro de
los limites de influencia de un destino turístico) y externa (aeropuertos,
carreteras, telégrafos, es decir, los sistemas que contribuyen a enlazar un
destino turístico con otro, o bien, con centros urbano-industriales).41

41

Molina Sergio y Rodríguez Sergio. Planificación Integral del Turismo.2ª Ed. Trillas, MExico,1991.
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BANCOS

EMERGENCIAS

Banco Frances

Sanatorio de Formosa

Banco Hipotecario

Sanatorio
Lelong
Maternidad
de
Beneficencia
Maternidad La Madre y
el niño
Hospital central

Banco Galicia
Banco Patagonia
Banco de la Nación
Banco de Formosa

SERVICIOS
PUBLICOS

ETOF(Estación
terminal de ómnibus)
González Anses
Comité
federal
Radio fusión
AFIP

de

Dirección general de
Migraciones
Cruz Roja Argentina
Servicio meteorológico
Nacional
Hospital
de
alta Aguas de Formosa
complejidad
Cuerpo
de
transito EDEFOR
policial
División
cuerpos Correo Argentino
especiales
Gendarmería Nacional Universidad Nacional
Policía Federal
Biblioteca Central
Central de Bomberos
Agencia
territorial
Formosa del Ministerio
de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
Ejercito Argentino
Prefectura Naval
Comando
Radioeléctrico

MUNICIPALIDAD
Los servicios que se realizan son:
 Recolección de residuos
 Desmalezamiento
 Barrido y limpieza de calles
 Cuneteos
 Desagües
 Iluminación de la vía pública
 Atención a los espacios verdes, plazas y paseos
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INFRAESTRUCTURA EXTERNA
Este apartado refiere a los elementos o sistemas utilizados para conectar un
destino turístico con otro; dentro de la ciudad de Formosa podemos citar:

Vías de acceso
En automóvil
-Desde
la
RN 9 y RN 11

Provincia

-Desde la Provincia
RN 12, RN 16 y RN 11

de

de

Misiones,

-Desde
la
Provincia
RN 9 y/o RN 34, RN 16 y RN 11
-Desde
RN 11

las

Provincias

Buenos

Corrientes

de
de

y

Salta
Chaco

Aires:
Entre

y
y

Jujuy:

Santa

-Desde
la
Provincia
de
Tucumán
y
Santiago
RN 9 y/o RN 34, RN 89, RP 94 (Chaco), RN 16 y RN 11

Ríos:

Fe:

del

Estero:

-Desde
las
Provincias
de
Catamarca
y
La
RN 38, RN 64, RN 9, RN 34, RN 89, RP 94 (Chaco), RN 16 y RN 11

Rioja:

-Desde
RN 19 y RN 11

la

Provincia

de

Córdoba:

-Desde
la
Provincia
de
San
Juan:
RN 141, RN 79, RN 157, RN 64, RN 9, RN 34, RN 89, RP 94 (Chaco), RN 16
y RN 11
-Desde
la
Provincia
RN 40, RN 142, RN 20, RN 19 y RN 11

de

Mendoza:

-Desde
la
Provincia
RN 7, RN 8, RN 158, RN 19 y RN 11

de

San

-Desde
la
Provincia
RN 35, RN 8, RN 158, RN 19 y RN 11

de

la

Luis:
Pampa:

-Desde
la
Patagonia
Andina:
RN 40, RN 258, RN 237, RN 151, RP 20 (La Pampa), RN 143, RN 152, RN
35,RN 8, RN 158, RN 19 y RN 11
-Desde
la
Patagonia
Atlántica:
RN 3, RN 251, RN 22, RN 154, RN 35, RN 8, RN 158, RN 19 y RN 11
Mariana Moreira
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En

avión

Puede arribarse por medio de vuelos de cabotaje al Aeropuerto Internacional
"El Pucu".
Es preciso citar que se puede arribar ala provincia en micro, dado que posee
una terminal adonde llegan varias líneas de micros de larga distancia, como
ser, Flecha Bus, Pluma, Crucero del norte, la Godoy, Águila dorada, entre
otras, etc.; y vía marítima desde el país vecino, paraguay, a través del río
Pilcomayo o Paraguay.
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2.2 LAS LOMITAS
Recolección de Datos
Al igual que para la ciudad de Formosa, para realizar el análisis se utilizó la
información obtenida en las salidas a campo y en las tareas de recolección de
datos, mediante los instrumentos antes mencionados. Se analizaron los
atractivos turísticos que hay en la localidad de Las Lomitas a través de las
siguientes fichas de inventario diseñadas con la siguiente información a
identificar:








Nombre del atractivo
Categoría
Descripción del atractivo
Ubicación
Estado actual del lugar
Estacionalidad y otros factores
Obstáculos
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Iglesia Nuestra Señora de la Merced
Categoría: Visita religiosa
Descripción del atractivo: ubicada en el centro de la ciudad considerada
como una de las iglesias principales de la ciudad que llama la atención por su
construcción antigua, reconocida por su gran cúpula adornada de Vitro.
En el interior de la misma también se halla la imagen de la virgen del
carmen, patrona de la provincia y es el lugar donde se lleva a cabo la misa
luego de arribar a la ciudad.

Ubicación: Av. 25 de Mayo 2578
Estado actual del lugar: Actualmente la iglesia nos e encuentra abierta, dado
que están refaccionando todo su interior y reconstruyéndola para lograr una
mayor capacidad.
Estacionalidad y otros factores climáticos: puede visitarse en cualquier época
del año porque posee espacios cerrados.

Obstáculos: ninguno, es apto para todo publico
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Instituto Santa Teresita
Categoría: Visita educativa y cultural
Descripción del atractivo: colegio dirigido por las hermanas franciscanas.
Cuenta con todos los grados, desde la primaria hasta títulos universitarios, y
aproximadamente 8 carreras que se dictan actualmente en el lugar

Ubicación: Bartolomé Mitre 1221
Estado actual del lugar: Hoy en día, se encuentra en perfectas condiciones
para recibir a futuros estudiantes, dado que luego de su refacción completa
en 1999, hoy cuenta con la capacidad necesaria para albergarlos
Estacionalidad y otros factores climáticos: puede visitarse en cualquier época
del año porque posee espacios cerrados.
Obstáculos: ninguno, es apto para todo público.
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Paseo de la Amistad
Categoría: esparcimiento y recreación
Descripción del atractivo: es un modesto paseo costanero adornado con
múltiples colores florales donde la gente acude para relajarse y pasar un
momento de tranquilidad.

Ubicación: Costanera; Tucumán 2542
Estado actual del lugar: Actualmente se encuentra en perfectas condiciones,
dado que la municipalidad realiza las tareas correspondientes de barrido
alumbrado y limpieza en el lugar.
Estacionalidad y otros factores climáticos: puede ser visitado en cualquier
época del año porque posee espacios cerrados, como ser 2 confiterías; por si se
producen lluvias en el lugar
Obstáculos: ninguno, cualquiera puede recorrerlo
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Capilla de la Medalla Milagrosa
Categoría: visita religiosa
Descripción del atractivo: pequeña capilla que todavía conserva su aspecto
antiguo, característica porque allí se lleva a cabo la misa del domingo de
ramos.

Ubicación: AV. San Martín 1275
Estado actual del lugar: Hoy día, esta cerrada al publico porque están
reacondicionando su interior y agregando una nueva sala de oración.

Estacionalidad y otros factores climáticos: puede ser visitado en cualquier
época del año
Obstáculos: ninguno, es apto para todo publico
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Bañado La Estrella
Categoría: esparcimiento y recreación
Descripción del atractivo: este departamento fue creado el 2 de julio de
2007, por el señor Intendente Don Carlos A. Meza, con la Dirección a cargo
del Profesor Ricardo Asunción Moreno. El mismo, se realizó por la gran
demanda de turistas de muchos lugares del mundo que requerían
información de nuestra riqueza natural que es el "BAÑADO LA ESTRELLA",
que es el tercer humedal del mundo mas importante con una dimensión de
400.000 Km.cuadrados contando con una biodiversidad inigualable, que a
partir de un proyecto del Sr. Gobernador, la legislatura sancionó la Ley Nº
1471 donde se declara Dominio Público del estado provincial el BAÑADO LA
ESTRELLA en toda su extensión.

Ubicación: a 40km de la ciudad de Las Lomitas
Estado actual del lugar: Actualmente el bañado la estrella se encuentra muy
bien dotada de todos los servicios tanto para residentes, como para turistas,
dado que un camping, Punta del Agua, ubicado a 60km de la ciudad de Las
Lomitas, entre las rutas provinciales 28 y 32 en las cercanías del Bañado La
Estrella.
Los responsables del mismo, desarrollan 3 circuitos: 1º Desde Punta del Agua
al Bañado, pueden ser caminatas, cabalgatas y según la época del año
canotaje.
2º Las Lomitas- el Descanso por ruta 28. Ya en el Bañado las mismas
actividades además de turismo étnico y observaciones de flora y fauna.
3º Las Lomitas- Fortín Soledad. Con las mismas actividades ya mencionadas
Estacionalidad y otros factores climáticos: puede ser visitado en cualquier
época dado que las condiciones climáticas de la región en invierno no
presentan temperaturas muy frías como en otras provincias
Obstáculos: no es apto para menores, dado que, como es un humedal
compuesto de frondosos árboles, por ahí dificulta la salida del mismo.
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Inventario de Equipamiento Turístico
Las Lomitas
Nombre del Establecimiento: Eva Padilla
Categoría: Alojamiento 2**
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: AV San Martín 250
Teléfono: 03715-428782

Características:
Ubicación: Localidad, Las Lomitas
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Aire Acondicionado
 Desayuno buffet
 TV en las habitaciones
Cantidad de Plazas: Aprox.12 plazas y tiene disponibilidad para 28
personas
Tarifas:
 HabSingle AR$120
 Hab. Matrimonial AR $1400
 Hab. Doble AR $ 220 (posibilidad de agregar cama extra o cuna)
 Hab. Triple
AR $ 280
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja; Nativa, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en
Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Las Lomitas
Categoría: Alojamiento 2**
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Salta 2525
Teléfono: 03715-421670

Características:
Ubicación: Localidad, Las Lomitas
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Aire Acondicionado
 Desayuno buffet
 TV en las habitaciones
Cantidad de Plazas: Aprox.24 plazas y tiene disponibilidad para 58
personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial AR $ 150
 Hab. Doble AR $ 180 (posibilidad de agregar cama extra o cuna)
 Hab. Triple
AR $ 210
 Hab. Cuádruple
AR $ 240
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja; Nativa, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en
Efectivo.
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Nombre del Establecimiento:
Categoría: Alojamiento 3***
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección:
Teléfono:

Características:
Ubicación: Localidad , Las Lomitas
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Desayuno americano
 Aire Acondicionado
 Tv en las habitaciones
Cantidad de Plazas: Aprox. 18 personas, 15 efectivas u 3 camas extras que
se pueden agregar en cada hab.
Tarifas:
 Hab. Matrimonial Estándar AR $ 190
 Hab. Doble AR $ 220 (posibilidad de agregar cama extra o cuna)
 Hab. Triple
AR $ 280
 Hab. Cuádruple
AR $ 380
Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: El Portal del Oeste
Categoría: Alojamiento 3***
Tipo: Hotelero
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: ubicado sobre la ruta nacional nº 81
Teléfono: 03715-4235888

Características:
Ubicación: Localidad, Las Lomitas
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Información Turística
 Excursiones hacia el Bañado La Estrella
 Aire Acondicionado
 TV en las habitaciones
 Frigo bar
 Desayuno americano
Cantidad de Plazas: Aprox.40 plazas y tiene disponibilidad para 90
personas
Tarifas:
 Hab. Matrimonial Estándar AR $ 200




Hab. Doble AR $ 230 (posibilidad de agregar 2 camas extras y una
cuna)
Hab. Triple
AR $ 250
Hab. Cuádruple
AR $ 290

Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja; Nativa, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en
Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Los dos Hermanos
Categoría: Alojamiento 3***
Tipo: Hospedaje
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Matienzo 558
Teléfono: 03715-431919

Características:
Ubicación: Localidad, Las Lomitas
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Aire Acondicionado
 TV en las habitaciones
 Frigo bar
 Desayuno americano
Cantidad de Plazas: Aprox.20 plazas y tiene disponibilidad para 45
personas
Tarifas:
 Hab. Single AR$190


Hab. Doble AR $ 260



Hab. Triple AR $ 290

Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja; Nativa, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en
Efectivo.
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GASTRONOMIA

RESTAURANTES

PIZZERIAS

Comedor 9 de julio
Oasis
Sol y luna
Pasty House

Alegui
La esquina punto com

CONFITERIAS
La Conexión

En Las Lomitas se puede encontrar solo una agencia de viajes.

NOMBRE

TIPO

Turi Aventura

Agencia de viaje

DIRECCION

Belgrano 587

INSTALACIONES
1. De agua y playa

NOMBRE

Punta del Agua

CATEGORIA

De agua y playa

TIPO

Camping

DIRECCION

Ruta provincial
28 y empalme
con la 32

2. De Montaña: se pueden observar los miradores ubicados en las
pasarelas del Bañado La Estrella.
3. Generales:

NOMBRE

Punta del Agua

CATEGORIA
General
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TIPO

Campingcanchas de tenis

DIRECCION

Ruta provincial
28 y empalme
con la 32
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INFRAESTRUCTURA INTERNA

BANCOS

EMERGENCIAS

Banco Nación

Hospital Piloto

Banco Provincia

Farmacia Vardich
Farmacia del Sol
Clínica de la Merced

SERVICIOS
PUBLICOS

Municipalidad de las
Lomitas
Gendarmería Nacional
Comisaría
Radio Nacional
Consejo deliverante

Servicios Ofrecidos por la Municipalidad de Las Lomitas
Los servicios que se realizan son:








Recolección de residuos
Desmalezamiento
Barrido y limpieza de calles
Cuneteos
Desagües
Iluminación de la vía pública
Atención a los espacios verdes, plazas y paseos

INFRAESTRUCTURA EXTERNA
“Dentro de la misma se detallan los aeropuertos, carreteras, telégrafos, es
decir, los sistemas que contribuyen a enlazar un destino turístico con otro, o
bien centros urbano-industriales”.42
La Ciudad de Las Lomitas posee un tránsito muy fluido debido
principalmente a su ubicación geográfica, se encuentra en el Centro Oeste
de la Provincia por ende es el polo de desarrollo.
El departamento de tránsito no solo se ocupa de la parte vial sino también
en el área de comercio, bromatología, e higiene. Para llevar esto adelante se
realiza campañas con charlas, folletos y también se realizan operativos de
control de tránsito en distintos lugares y horarios en donde también
colabora la Policía, para esto contamos con una unidad móvil consistente en
un patrullero de tránsito equipado con todo lo necesario para esta actividad.
42

Molina Sergio y Rodríguez Sergio. Ídem, 41.
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Otros servicios de transporte que se pueden encontrar en la ciudad son:
El ferrocarril General Manuel Belgrano, que actualmente no funciona, la
terminal de ómnibus, lugar a donde llegan todos los micros desde los
distintos puntos geográficos; cuenta con el aeropuerto mas grande del
nordeste pero actualmente no llegan vuelos de las compañías aéreas, solo
vuelos charter; y no cuenta con vías de acceso marítimas.
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2.3 INGENIERO JUAREZ
Recolección de Datos
Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Polideportivo Municipal
Categoría: recreación y deporte
Descripción del atractivo: En el predio del polideportivo municipal se
construyó un moderno salón multiuso, destinado a albergar a delegaciones
que visitan oportunamente nuestra ciudad, la planta alta cuenta con
modernos vestuarios y sanitarios, y en la planta baja un salón destinado a
conferencias y eventos sociales. En sus paredes externas sobre calle Salta, un
hermoso mural que refleja leyendas y mitos locales.

Ubicación: San Martín 1414
Estado actual del lugar: Actualmente se dictan clases de voley, futbol y
básquet en el lugar, y gracias a que fue refaccionado recientemente, cuenta
con gran capacidad para los participantes
Estacionalidad y otros factores climáticos: puede visitarse en cualquier época
del año porque posee espacios cerrados.
Obstáculos: ninguno, es apto para todo publico
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Capilla Nuestra Señora de la Merced
Categoría: Visita religiosa
Descripción del atractivo: iglesia mas antigua ubicada en el centro de la
ciudad y lugar donde se lleva a cabo la misa de salida del recorrido del
Viacrucis para luego emprender el viaje hacia el destino final

Ubicación: Av. Belgrano 2547
Estado actual del lugar: Esta iglesia conserva sus características de antaño
mas allá de que fue refaccionada en el 2005, es una pintoresca iglesia
reconocida por el color amarillo de sus paredes y su interior adornado de
miles de santos, con su altar de plata y una inmensa imagen de Jesucristo de
fondo.
Estacionalidad y otros factores climáticos: puede visitarse en cualquier época
del año porque posee espacios cerrados.
Obstáculos: ninguno, es apto para todo publico
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Museo de Juan Carlos Mendoza
Categoría: Visita cultural
Descripción del atractivo: ubicado en el centro de la ciudad, próximo a la
capilla nuestra señora de la Merced; construido en honor a el ex intendente
que marco un antes y un después en la historia política de la ciudad.
Un hombre que llego de espinillo en el año 1980 con juventud y ansias de
trabajo, para volcar su amor, dedicación y vocación de servicio.
Avocándose de lleno a la actividad política, con un proyecto que dio
participación y unidad a comunidades criollas y aborígenes.
Don Juan Carlos Mendoza, intendente de Ing. Juárez en los periodos 19871991 y 1995-1999, fue convencional constituyente y asesor de gobierno; hoy
en día se realizan recorridos por su interior para ver los elementos utilizados
por Juan Mendoza.

Ubicación: Belgrano 1225
Estado actual del lugar: Este museo se encuentra en perfectas condiciones,
cuenta con 4 salas de exposiciones, y capacidad para 160 personas.
Estacionalidad y otros factores climáticos: puede visitarse en cualquier época
del año porque posee espacios cerrados.
Obstáculos: ninguno, es apto para todo publico
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Relevamiento de Atractivos Turísticos
Nombre del atractivo: Centro de Salud Barrio Obrero
Categoría: Visita cultural
Descripción del atractivo: lugar donde se atiende a la comunidad wichi,
quienes fueron los primeros fundadores de la ciudad y además en sus
alrededores se puede observar un mercado de artesanías con objetos
elaborados por ellos.

Ubicación: Saavedra 897
Estado actual del lugar: Este lugar se encuentra bien acondicionado con los
servicios necesarios para atender a la gente, cuenta con varias salas de
internaciones, una guardia, varios médicos de apoyo y además cuenta con los
servicios de higiene correspondientes.

Estacionalidad y otros factores climáticos: puede visitarse en cualquier época
del año porque posee espacios cerrados y lo atractivo es el mercado artesanal.
Obstáculos: ninguno, es apto para todo publico
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Inventario de Equipamiento Turístico
Ingeniero Juárez
Nombre del Establecimiento: A.C.A
Categoría: Alojamiento 2**
Tipo: Hospedaje
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: ubicado en el acceso norte a la ciudad
Teléfono: 03711-425278

Características:
Ubicación: Localidad, Ingeniero Juarez
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Aire Acondicionado
 TV en las habitaciones
 Desayuno
Cantidad de Plazas: Aprox.25 plazas y tiene disponibilidad para 60
personas
Tarifas:
 Hab. Single AR$170


Hab. Doble AR $ 230



Hab. Triple AR $ 290

Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja; Nativa, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en
Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Norte
Categoría: Alojamiento 2**
Tipo: Hospedaje
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Tucuman s/n
Teléfono: 03711-353688

Características:
Ubicación: Localidad, Ingeniero Juarez
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Aire Acondicionado
 TV en las habitaciones
 Desayuno
Cantidad de Plazas: Aprox.18 plazas y tiene disponibilidad para 30
personas
Tarifas:
 Hab. Single AR$190


Hab. Doble AR $ 260



Hab. Triple AR $ 290

Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja; Nativa, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en
Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: Carfa
Categoría: Alojamiento 2**
Tipo: Hotel
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: Salta s/n
Teléfono: 03711-425655

Características:
Ubicación: Localidad, Ingeniero Juarez
Servicios:
 Bar
 Aire Acondicionado
 TV en las habitaciones
 Desayuno
Cantidad de Plazas: Aprox.28 plazas y tiene disponibilidad para 60
personas
Tarifas:
 Hab. Single AR$135


Hab. Doble AR $ 160



Hab. Triple AR $ 200

Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja; Nativa, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en
Efectivo.
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Nombre del Establecimiento: La Regina
Categoría: Alojamiento 2**
Tipo: Hotel
Datos de Identificación Comercial:
Dirección: AV 25 de Mayo 256
Teléfono: 03711-421358

Características:
Ubicación: Localidad, Ingeniero Juarez
Servicios:
 Estacionamiento Propio
 Bar
 Aire Acondicionado
 TV en las habitaciones
 Desayuno
Cantidad de Plazas: Aprox.30 plazas y tiene disponibilidad para 70
personas
Tarifas:
 Hab. Single AR$200


Hab. Doble AR $ 260



Hab. Triple AR $ 310

Formas de Pago: Se aceptan Tarjetas de Crédito: American Express,
Tarjeta Naranja; Nativa, Visa y MasterCard. O bien puede abonarse en
Efectivo.
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GASTRONOMIA

RESTAURANTES
El Ideal
El Cruce
Los Amigos

PIZZERIAS
La Casona
La Terraza
El Salteño
Paradise

CONFITERIAS
Menta -Limón
Ñomo

En cuanto a las instalaciones; no presenta de playa de agua ni de montaña
a diferencia de los otros dos lugares citados anteriormente.
INFRAESTRUCTURA INTERNA

BANCOS

EMERGENCIAS

Banco Nación

Hospital Eva Perón

Banco Provincia

SERVICIOS
PUBLICOS

Nuevo
Matadero
Municipal
Centro de salud barrio Aperturas
y
Obrero
mejoramientos de calles
Parquisacion
de
espacios verdes
Radio municipal FM
Libertad
Centro Cívico
Colegio nivel medio
Jardines de infantes
nucleados
Aeródromo
Nuevos accesos a la
ciudad
Comisaría
Gendarmería
Defensa Civil

INFRAESTRUCTURA EXTERNA
La ciudad de Ingeniero Juárez no cuenta con acceso aéreo, marítimo ni
ferroviario; la mejor forma de llegar es a través de la ruta nacional nº81
desde la provincia de Formosa y desde Salta por la ruta nacional nº34.
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2.4 COMUNIDAD LOCAL
Dentro de la comunidad local o receptora se distinguen los siguientes
componentes:



Los grupos que están directamente relacionado con el turismo( guías
de turísticos, empleados de aerolíneas, de agencias de viajes, de
hoteles)
Los grupos relacionados indirectamente con el turismo(los pescadores,
campesinos, agricultores, obreros y policías).43

En función a lo citado presendetemente se detallaran los componentes de la
comunidad local de la ciudad de Formosa capital, a continuación la de Las
Lomitas y en ultima instancia la de Ingeniero Juárez; siendo estas las tres
ciudades principales que participan del Viacrucis, ya que en las mismas se
pernocta durante el recorrido.

Formosa- la Ciudad
Se pueden encontrar varias agencias de viajes y turismo que cuentan con
sus respectivos guías, que ya fueron citadas mas arriba pero es valido
mencionarlas, como ser:
-

Turismo de Castro
Staff Turismo
Siacia Turismo
Amstel turismo
Turinort
Sakura Travel

Las Lomitas
Cuenta con una agencia oficial de turismo (TURI AVENTURA) que se
encarga de realizar excursiones a las estancias vecinas del lugar y su
atractivo mas fuerte es el avistaje al Bañado la Estrella, categorizado como
la tercer reserva de biosfera mas importante, donde se pueden observar una
gran variedad de flora y fauna característica del nordeste y algunas en
extinción.
La agencia integra al camping Punta del Agua que se encuentra a 60 km de
la ciudad de Las Lomitas, entre las rutas provinciales 28 y 32 en las
cercanías del Bañado La Estrella.; la misma desarrollan 3 circuitos: 1º
Desde Punta del Agua al Bañado, pueden ser caminatas, cabalgatas y según
la
época
del
año
canotaje.
2º Las Lomitas- el Descanso por ruta 28. Ya en el Bañado las mismas
actividades además de turismo étnico y observaciones de flora y fauna.
43

Molina Sergio y Rodríguez Sergio. Planificación Integral del Turismo. 2ª Ed. Trillas, Mexico,1991.
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3º Las Lomitas- Fortín Soledad. Con las mismas actividades ya
mencionadas.

Ingeniero Juárez
Ingeniero Juárez, no cuentan con agencias de viajes dentro la ciudad, dado
que la mayor cantidad de excursiones o recorridos al interior de la provincia
están organizados por las agencias de viajes oficiales que se encuentran en
la ciudad de Formosa capital , que es de donde parte los recorridos; pero es
importante resaltar que los organismos que están relacionados
indirectamente con este grupo , si se encuentran en las respectivas
localidades y se pueden corroborar en la parte de infraestructura del
presente trabajo.
2.5 SUPERESTRUCTURA
La misma asume la función de regular el sistema turístico, recogiendo los
intereses, expectativas y objetivos de los subsistemas restantes y se divide
en dos clases: organizacionales, siendo estos organismos del sector publico
(secretaria de turismo, fondo nacional de fomento al turismo),
organizaciones del sector privado (asociaciones de agencias de viajes, de
hoteles y moteles) y organismos intergubernamentales (organización
mundial del turismo); conceptuales: son las leyes, reglamentos, planes y
programas.44
Es preciso mencionar que se cito la superestructura una sola vez, ya que el
único lugar donde se encuentran los componentes de la misma es en la
ciudad de Formosa dado que es la ciudad capital de la provincia y rige el
mismo orden para todos los pueblos del interior de la misma, teniendo como
ente al Ministerio de Turismo.
Dentro de la misma también se pudo citar el ente regulador que dirige y/o
rige las relaciones entre la Iglesia y el Estado, que si bien no se halla
ubicado en la provincia de Formosa, se toma como Ente valedero para el
apoyo del presente trabajo.
En cuanto a la provincia de Formosa, se pudo constatar que existe un ente
regulador de las actividades turísticas, en este caso es el Ministerio de
Turismo de la provincia, que regula el desarrollo de las actividades
turísticas llevadas a cabo en la misma.
Otro ente regulador importante de destacar es el Ministerio de relaciones
exteriores, comercio internacional y culto el cual funciona como nexo entre el
Estado y las confesiones distintas de la Iglesia Católica Apostólica Romana,
centraliza las gestiones que ante las Autoridades Públicas hicieren las
organizaciones religiosas inscriptas.
Es su función también observar el cumplimiento de la normativa vigente
44

Molina Sergio y Rodríguez Sergio, Ídem 43.
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sobre trámites que realicen las iglesias, comunidades o confesiones
religiosas peticionantes de inscripción o aquéllas reconocidas, ante los
poderes públicos.
A la Dirección General del Registro Nacional de Cultos le compete:









45

Analizar y tramitar las solicitudes de reconocimiento de las iglesias,
comunidades y confesiones religiosas e inscribirlas en el Registro
correspondiente.
Extender la documentación que acredite el reconocimiento de las
iglesias, comunidades y confesiones religiosas, así como sus sedes,
filiales y autoridades.
Intervenir en todos los trámites que realicen las iglesias,
comunidades o confesiones religiosas ante los poderes públicos.
Tramitar el ingreso en la República, prórroga de permanencia y
radicación de pastores, ministros religiosos o dirigentes
pertenecientes a las iglesias o comunidades religiosas reconocidas.
Legalizar la firma de los documentos emanados de autoridades de
iglesias o confesiones religiosas reconocidas. 45

Información obtenida de la Secretaria de culto de la Nación. www.culto.gov.ar
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CUARTA PARTE
Análisis de las Entrevistas; Encuestas a Residentes
locales y Turistas.
Capitulo I

A
co
nti
nu
aci
ón
se
ex
po
ne
n
las
pr
eg
un
tas
y
res
pu
est
as
de
las
ent
rev
ist
as realizadas a los personajes que tienen relación directa con el evento en
cuestión: Monseñor Marcelo Zcozzina; el Ministro de turismo de la provincia
Diego Nicolás Areco y los organizadores del evento.
ENTREVISTA AL MINISTRO DE TURISMO DE LA PROVINCIA

1- ¿Cuál es la situación actual del turismo religioso en la Provincia?
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2- ¿Cuál es su opinión acerca del Viacrucis que se lleva a cabo en la
provincia?
3- ¿De que manera se trabaja con los organizadores del evento?
4- ¿Cuál es el aprovechamiento turístico del mismo?
5- ¿Existen proyectos que integren al Viacrucis dentro de las actividades
turísticas de la provincia? ¿Cuáles y en que etapa se encuentran?
6- Desde el Ministerio a su cargo, ¿Qué acciones se desarrollan para la
promoción del evento?
7- ¿Se ha tenido en cuenta que este evento que se lleva a cabo en
Semana Santa se realice el 16de julio, por ser el día de la Virgen del
Carmen, Patrona de la Provincia?
8- ¿Cuál es su opinión sobre la infraestructura de la Ruta Nacional nº 81
sobre la cual se desarrolla el evento?
9- ¿Qué opina sobre los servicios que se ofrece a los turistas en los
lugares donde se pernocta?
10-A su criterio ¿Qué acciones implementaría para lograr mejorar el
desarrollo del evento?
11-¿Cuál es su opinión acerca de las perspectivas de crecimiento del
Viacrucis?
12-¿Desea agregar algo más sobre el tema?
Respuestas:
1-En la provincia tenemos el Viacrucis mas largo del mundo, el cual fue
registrado por el record Guiness en el año 2002; la verdad que en sus inicios
no convocaba una gran cantidad de participantes como hoy, pero es notable
que esta creciendo mucho; nos damos cuenta de esto en la utilización de los
servicios, ya que en los últimos años se estuvieron haciendo relevamientos
para ver la cantidad de gente que arriba a la Provincia en Semana Santa y
detectar que tipo de actividades realizan; ahí notamos que muchos son
participantes de ese evento; lo cual nos obliga a nosotros como provincia a
aumentar y mejorar la calidad de nuestros servicios.
2-Como católico, considero que es un evento de gran relevancia, porque se
realiza en Semana Santa que es un momento de reflección y oración y me
parece bien que de alguna manera se pueda rendir homenaje a los que
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participaron en la construcción de la ruta nº 81 sobre la cual se desarrolla el
evento.
3-5-Mira, nosotros nos acercamos a conversar con el Monseñor Zcozzina,
creador del evento para ver que le parecía la idea de incluir al Viacrucis
dentro del cronograma de actividades turísticas de la provincia para captar
mas participantes a fin no solo de hacerlo reconocido a nivel nacional sino
también que esos ingresos económicos se utilizarían para ayudar a los
hermanos del interior, a la iglesia y por supuesto mejorar la calidad de los
servicios; pero es algo que todavía estamos conversando, es decir, si bien
nosotros colaboramos con los organizadores del acontecimientos todavía no
hay nada resuelto; aparte de promocionarlo como actividad turística, las
agencias de viajes ya hablan de incluirlo dentro de un paquete sabiendo los
beneficios que esto trae aparejado.
4-El aprovechamiento turístico se ve reflejado en la utilización de los
servicios, ya que en los últimos tres años estuvimos realizando encuestas a
los turistas que llegaban a la ciudad durante esa fecha y pudimos constatar
que casi el 50% es para participar del evento entre otras actividades que
también se realizan.
6-Y mira, como te dije anteriormente es un tema que todavía estamos
tratando con el creador del evento y como no hay nada decidido aun, no lo
publicitamos; pero si hace 3 años colaboramos con donaciones para los
pueblos del interior, las llevamos a la iglesia, ellos las seleccionan y las
reparten cuando hacen el recorrido.
7-La verdad, no se si seria muy oportuno, porque no es la misma gente que
participa de un evento y otro; es decir los que participan del día de la Virgen
del Carmen que arriban a la ciudad son los fieles; sin embargo, según las
encuestas que venimos realizando, las personas que participan del Viacrucis
son personas que también realizan otro tipo de actividades. Es decir,
durante la semana santa es otro el publico, hay fieles y también hay
personas que participan para conocer lo religioso, la cultura de los pueblos
del interior, porque en los lugares donde se pernocta se tiene contacto con
los residentes, es decir en los últimos años, muchos de los lugareños de los
pueblos interiores pusieron su domicilio para utilizarlo como alojamiento
para los turistas porque la capacidad de carga en el interior es muy poca.
8-L a ruta esta en perfectas condiciones, como debes saber antes era de
tierra y era casi imposible de transitarla cuando llovía, y bueno hasta que
por ordenanza del gobierno de vialidad nacional comenzó su construcción
asfáltica, además dado que es un corredor bioceánico de gran importancia
no podía seguir estando así; se asfalto por completo y esta muy bien
señalizada.
9-Mira Formosa posee las condiciones y servicios necesarios para recibir a
los turistas; tiene varios hoteles de distintas categorías; Hotels,
apartamentos y servicios complementarios también en lo que respecta a
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gastronomía y actividades turísticas para el cliente; sin embargo lo que
deberíamos mejorar son los servicios de los pueblos del interior donde se
pernocta cuando se lleva adelante el Viacrucis; es decir deberíamos
aumentar la cantidad de servicios para satisfacer la demanda.
10-11-Bueno como te mencione anteriormente estamos tratando de llegar a
un acuerdo con el creador del evento para aumentar su difusión y captar
mas participantes porque me parece que un evento de la importancia del
Viacrucis debe ser reconocido a nivel nacional, tanto por su extensión como
por su importancia religiosa ; y bueno como ya mencione incrementar la
capacidad de carga de los lugares en donde se pernocta porque tengo
entendido que ya con la cantidad de gente que esta participando están un
poquito complicados y si pensamos masificarlo hay que ver la manera de
solucionarlo y lograr que el evento alcance la importancia que se merece,
considerando que si bien hay varios exponentes religiosos en nuestro país,
nuestro Viacrucis también es importante, es el mas largo del mundo, ilustra
la historia de Formosa me gustaría que sea reconocido.
12- Simplemente que dios nuestro señor proporcione a los responsables,
colaboradores y participantes la lucidez y capacidad necesaria para que cada
año este evento se desarrolle con mayor eficacia.
ENTREVISTA A MONSEÑOR SCOZINA
1- ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a desarrollar el Viacrucis

sobre la ruta nacional nº 81?

2- ¿Qué puede comentar acerca de la importancia del evento?
3- ¿Qué cantidad de personas participan del evento?
4- ¿Cómo responde la comunidad ante el desarrollo del evento

religioso?

5- ¿Existe alguna ley que avale el desarrollo del acontecimiento?
6- ¿Por qué las sietes primeras cruces fueron construidas de madera

quebracho colorado y las restantes de palo santo?
7- En el desarrollo del evento ¿Quiénes lo organizan y que función
cumplen?
8- Las instituciones de la Provincia, ¿brindan el apoyo necesario para

la realización de las actividades para efectuar el evento?

9- ¿Qué representante del Área de Turismo se ha contactado con usted

para tratar el tema?
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10- ¿Qué opina sobre la propuesta del Ministro de Turismo de incluir el

Viacrucis dentro del cronograma de actividades turísticas para
captar más participantes?

11- ¿De que manera se financia el evento?
12- Ante condiciones adversas del clima ¿Qué medidas se adoptan?
13- ¿Considera que existen falencias en el desarrollo del evento?
14- Dado el tiempo que lleva desarrollando el acontecimiento, ¿Qué

medidas considera necearías efectuar para lograr la optimización en
la realización del mismo?

15- ¿Desea agregar algo más sobre el tema en cuestión?
Respuestas:
1-Los motivos que me llevaron a crear el Viacrucis sobre la ruta 81 fueron
varios, en realidad allá por el año 90 ir a peregrinar hacia el interior de la
provincia se hacia muy difícil, porque la ruta 81 todavía no estaba asfaltada
y uno tenia que soportar la tierra con el viento norte que no te dejaba ver el
camino; los días de lluvias que nos costaba salir de un pueblo para llegar al
otro por el terrible barrial que se formaba; pero el motivo mas importante
fue rendir homenaje a quienes murieron en accidentes en la ruta porque
como usted debe saber la ruta en sus inicios era bastante peligrosa por no
estar bien señalizada y la cantidad de baches que la recorrían y además
quise rendir homenaje a quienes intervinieron en la construcción de la
provincia , y participaron en la historia de Formosa; razón por la cual cada
una de las cruces que simbolizan entre otras tantas estaciones del
Viacrucis- se destina una evocación a esos protagonistas fundamentales.
Es así que la primera cruz instalada en los predios del complejo Juan Pablo
II, recuerda el nacimiento de Formosa y su fundador, el comandante Jorge
Luis Fontana, al igual que los pasos de la antigua villa con la participación
de inmigrantes y aborígenes.
La segunda cruz se levanta en San Hilario en honor a los hombres de
Vialidad Nacional; la tercera esta en Gran Guardia y recuerda a los
muertos en la civilización y a las victimas de la barbarie; la cuarta en
Pirane, que conmemora a los misioneros de la Consolata; la quinta en Palo
Santo , rindiendo homenaje a los hacheros; la sexta en Bartolomé de las
Casas que homenajea a los maestros del interior; la séptima esta en
Ibarreta, en conmemoración a los colonos que llegaron de Europa; en Pozo
del tigre esta la octava cruz que rinde tributo a la mujer; la novena , ubicada
en Las Lomitas que evoca a los misioneros oblatos de Maria Inmaculada; la
décima ubicada en Juan G. Bazan como desagravio a cristo insultado y
avergonzado en los hermanos aborígenes; la undécima en Laguna Yema
como recuerdo a los hombres que llevaron la cruz sobre el pecho; la
duodécima en los Chiriguanos como gratitud a Vialidad Provincial y a todos
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los que trazaron y abrieron caminos en Formosa; la decimotercera en
Ingeniero Juárez como sufragio por los caídos en la Guerra del Chaco y la
ultima y decimocuarta se ubica en el limite entre Salta y Formosa como
gratitud a los sacerdotes , religiosos y laicos que trabajaron en las cruces.
2-El Viacrucis es algo que conmovió a todos los cristianos de los pueblos y
ami en particular; y la verdad me siento muy feliz de haber podido concretar
porque la verdad yo tenia la intención de crearlo durante mis épocas de
Obispo en ejercicio, pero bueno no lo pude llevar a la practica en ese
entonces porque como te dije la ruta todavía no estaba asfaltada y primero
había que terminar una cosa para luego poder levantar las cruces, aparte,
existían otros problemas comunitarios que eran prioritarios; pero bueno,
una vez retirado retome la iniciativa y con la ayuda de familiares, de los
mismo pueblerinos ,de Vialidad Nacional; con la fe y la ayuda del señor este
proyecto se pudo hacer realidad.
3-Mira, en los últimos 3 años se pudo notar la importancia del evento
gracias a la cantidad de gente que participa que llegan de las provincia
vecinas; pero el primer contingente de turistas por llamarlos así llego en el
2000 y eran procedentes de Córdoba; hubieras visto lo que fue el evento una
verdadera fiesta de fieles que cantaban y oraban con fuerza al Señor en cada
una de las Estaciones.
Nosotros estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Turismo unas
encuestas para tener la opinión de los participantes en función al desarrollo
del evento, cuestiones a mejorar, procedencia; todo esto a fin de poder saber
que cantidad de personas son residentes de los pueblos de la provincia y
quienes nos visitan desde otros lugares y así determinar si los servicios que
se ofrecen en los lugares donde se pernocta son suficientes; porque la verdad
cada vez son mas los participantes, y bueno todavía entramos todos en los
alojamientos de los pueblos pero si esto se masifica, estamos complicados.
4-La comunidad muestra un aspecto positivo frente al desarrollo del evento,
cada año son más los participantes de las distintas Comunidades que se
suman a participar y es algo que realmente me alegra muchísimo, porque
imagínate que cuando recién empezamos éramos algo así como 15 personas
y hoy ya hasta llegan personas de otras provincias; y no solo eso sino que
colaboran con nosotros también con donaciones que llevamos también a la
gente del interior o a los hermanos aborígenes que son los más sufridos.
5-La verdad que una ley a nivel provincial que avale el desarrollo del evento
no existe aun, pero si trabajamos en conjunto con la policía y la
gendarmería que nos acompañan cada vez que realizamos el evento y no solo
eso sino que larga un radiograma informando el acontecimiento que se va a
realizar para que quede constancia del mismo; actividad que se repite todos
los años.
6-En realidad el tema de usar una madera y otra es porque el quebracho, es
la madera que predomina y resiste el clima del este de la provincia y las
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siete restantes básicamente por el mismo motivo, es decir, el palo santo es la
madera que mas resiste en el oeste de la provincia de Formosa.
7-Tenemos un grupo muy lindo de colaboradores que nos acompaña desde
los inicios de evento que son, la señora María Isabel Zaya; encargada de
armar el cronograma de las actividades a realizar ese día; el señor Raúl
Quinteros que me ayuda en la planificación de las tareas previa y posterior
al evento y Carlos Morel, fotógrafo del diario la mañana que hace un tiempo
esta con nosotros.
8-Si tanto el Ministerio de turismo como la Policía y la Gendarmería
colaboran mucho con nosotros, el Ministerio actualmente nos esta ayudando
con la difusión del evento y estamos evaluando la posibilidad de integrarlo
al cronograma de actividades de la Provincia ( cabe aclarar que esto es un
tema muy resiente que todavía se esta tratando por lo que no hay nada
definido), la gendarmería y la policía nos acompañan custodiándonos cuando
se realiza el evento, encausando el transito y de este modo evitar accidentes.
9-10-El señor Areco, Ministro de Turismo vino personalmente a tratar el
tema con nosotros, digo con nosotros porque fue conmigo ; organizadores y
colaboradores que me acompañan para ver si existe la posibilidad de
integrar el Viacrucis dentro del cronograma de actividades turísticas de la
provincia para atraer mas participantes; para lo que mi respuesta fue que,
yo no tengo problema en masificar el evento, porque de hecho me gustaría
que todo el mundo conozca el camino de la fe y oración hecho por Jesús que
se intenta expresar en el Viacrucis; además, traería beneficios económicos a
la provincia, pero siempre y cuando no se pierda la esencia del evento,
teniendo en cuenta que se realiza en una fecha muy especial que es la
Semana Santa; pero bueno, todavía quedan temitas a tratar, por lo que no
hay nada definido.
11-Y mira, no existe un ente que regule la financiación, es decir si bien el
Ministerio de Turismo hace sus aportes, el evento se lleva a cabo también
gracias a la colaboración y aportes de la gente, que entre todos ponen su
granito de arena para poder realizarlo.
12-Y si el día del inicio o durante el desarrollo del evento hay una tormenta
muy fuerte lo postergamos hasta que calme y podamos continuar, porque
como sabrás no podemos bajarnos a orar en cada una de las estaciones si
esta lloviendo porque dificulta las cosas y no son estaciones cubiertas.
13-Mira, en todo evento siempre hay falencias, te imaginaras que la
perfección del hombre no existe, porque Dios es el único perfecto, pero la
verdad con el tiempo que llevamos realizándolo tratamos de mejorar aun
mas las diferentes situaciones que se presentan, tales como respetar el
horario de salida para no complicar el resto del trayecto; respetar los
tiempos de oración tanto en las estaciones como en las localidades donde nos
alojamos; y de esta manera intentar mejorar el desarrollo del evento año
tras año.
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14-Estimo que son convenientes adjuntar detalles en las medidas de
seguridad vial, con la finalidad de evitar accidentes en el transito
También lograr una mayor difusión del evento, para de este modo lograr la
mayor participación de fieles y turistas; los que a través de su paso por la
Provincia, además de conocerla y disfrutarla dejan un aporte a la economía.
15-No, simplemente agradecerle por la decisión de elegir el Viacrucis
Formoseño como tema a desarrollar como tesis para graduarte como
licenciada en turismo, que Dios te Bendiga.
ENTREVISTA A LOS ORGANIZADORES DEL EVENTO
1- ¿De que manera participa en la planificación y desarrollo del

Viacrucis Formoseño?

2- ¿Cuanto tiempo lleva participando del mismo?
3- ¿Existe un ente regulador del evento? en caso afirmativo ¿Cuál?
4- ¿Se realiza el registro de personas que participan del evento? en caso

afirmativo, ¿Cómo se procede?

5- ¿A través de que medios se promociona el acontecimiento?
6- Teniendo en cuenta que el recorrido del Vía crucis es de gran

extensión, ¿Qué medios se utilizan para realizarlo?

7- ¿Qué costo tiene participar del evento?
8- ¿Qué importancia le merece desde el punto de vista turístico?
9- ¿Qué opina de incluir el Viacrucis dentro del cronograma de

actividades turísticas de la provincia para captar más participantes?

10- ¿Qué actividades se realizan en conjunto con las entidades

involucradas para el desarrollo eficaz del evento?

11- En los lugares que se utilizan para pernoctar, ¿Qué opinión le

merecen los servicios existentes para recibir a los turistas?

12- ¿Cuál es su opinión sobre el turismo religioso?
13- ¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a formar parte del evento

en cuestión?

14- ¿Desea agregar algo más sobre el tema?
Respuestas:
Mariana Moreira
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MARIA ISABEL ZAYA
1-Soy la encargada de armar el itinerario religioso que se va realizar
durante la Semana Santa, que presentamos ante las autoridades que nos
acompañan durante el recorrido del Viacrucis; y durante el desarrollo del
evento colaboro con mis compañeros en guiar a los participantes ya sea para
acomodarlos en el horario de salida o bien brindarles la información sobre
los lugares donde pueden alojarse en los pueblos que se pernocta.
2-Estoy participando y acompañando a Monseñor desde el año 1997, es
decir desde que empezó a desarrollarse el Viacrucis; recuerdo que éramos
muy pocos el primer año, básicamente los organizadores y tres o cuatro
matrimonios que nos acompañaron, porque imaginate que no existía nada
oficial por aquel entonces, como recién estaba empezando, y tampoco había
una gran difusión del mismo.
3-En realidad los que se encargan de llevar adelante y controlar el evento
son los colaboradores de la iglesia, dado que el Monseñor por su edad
avanzada ya no puede solo con el tema; si bien el Ministerio de Turismo
hace grandes aportes, todavía los que llevan el control son los colaboradores
de la iglesia.
4-Mira lo que tenemos pensado hacer es una encuesta a todos los
participantes que salen desde Formosa para determinar cuantos son y si
finalizan el recorrido, y así poder determinar si los servicios que se ofrecen
son suficientes; porque cada vez notamos que hay mas participantes.
5-La promoción se hace en primer momento en las misas que se hacen antes
de la fecha de realización del Viacrucis que es durante la Semana Santa; se
reparten folletos promocionando el Viacrucis, a través de las emisoras
radiales y en canal 5 que es el canal oficial de la provincia.
6-7Ninguno, no cobramos por participar del evento, en realidad es algo que
todavía esta en debate porque ahora se esta buscando la posibilidad de
tomarlo como actividad turística.
Mira, el más común, es el traslado que hacemos en automóvil y combis ( te
digo combis porque hace 3 años que participan junto a nosotros un
contingente de personas que vienen desde Córdoba); pero hace ya dos años,
salio el primer contingente de ciclistas que logro completarlo sin ningún
problema.
8-9La verdad ver este evento desde el punto de vista turístico me parece
muy favorable para la Provincia, dado que es el mas largo del mundo y que
su mejor difusión podría ser optimo para el crecimiento de la misma, ya que
los participantes que lleguen de otros lugares utilizarían todos los servicios
y eso generaría ingresos que pueden ser utilizados para mejorar la calidad
de los mismos; además se acerco el Ministro de Turismo , el señor Diego
Areco con la propuesta de incluirlo dentro del cronograma de actividades
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turísticas con ese fin, siendo mi respuestas como integrante del grupo de
colaboradores positiva, siempre y cuando se respete el tiempo de oración y
no se desvirtúe el evento; pero es algo que todavía estamos analizando
porque el hecho de poner un festival folklórico en una de las ciudades del
interior donde se pernocta no es un hecho que consideremos correcto
teniendo en cuenta la fecha en la que se lleva a cabo es durante Semana
Santa.
10-Mira, por el momento nuestros colaboradores son el Ministerio de
Turismo, que nos acerca distintos elementos; desde ropa hasta alimentos
para repartirlo a los hermanos del interior; con la policía Federal y con la
Gendarmería que se encargan de brindarnos la seguridad vial a la hora de
realizar el recorrido.
11-La ciudad de Formosa podría decirse que esta bien acondicionada, tiene
muchos hoteles de diferentes estrellas, lugares para visitar, actividades que
realizar en esa época, restaurantes, etc.; en cambio el interior cuenta con
menos servicios para los turistas, que seria algo a tener en cuenta a la hora
de masificar el evento, habría que ver la forma de cubrir la demanda;
imagínate que todavía no esta masificado y estamos un poco complicados,
porque cada vez son las los participantes que se suman.
12-Sobre el turismo religioso, decidí investigar cuando nos llego la propuesta
de incluir al Viacrucis dentro del cronograma de actividades turísticas , para
ver cuales serian los beneficios que traería aparejado; para lo cual tome
como referencia el Santuario de la Virgen de Itati ubicado en la provincia de
Corrientes, y pude entender que los beneficios que deja a la provincia, dado
que el turismo promueve la utilización de todos los servicios de una
localidad y es bueno tanto para los pobladores, porque se mejoran los
servicios de la ciudad y para los turistas porque cada vez que la visitan se
encuentran con mejoras y se van mas satisfechos.
13-Mi fe cristiana.
14-Nada, solo felicitarla por elegir nuestro evento como tema de tesis;
invitarla a participar nuevamente el próximo año y que tenga mucha
suerte.

CARLOS MOREL, FOTOGRAFO QUE ACOMPAÑA EL EVENTO.
1-Bueno participo todos los años en el desarrollo del evento; soy el fotógrafo
y me encargo básicamente de la publicación en los diarios una vez realizado
el acontecimiento.
2-Empecé hace 5 años, cuando me entere del evento considere que era un
hecho de gran relevancia y debía ser publicado en los diarios provinciales.
3-Mira los que se encargan de llevar adelante el evento son los
colaboradores de la iglesia junto con el Monseñor Zcozzina que es el
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creador; la policía y la gendarmería nacional que nos acompañan durante el
desarrollo del evento.
4-Mira, tengo entendido de que se van a realizar encuestas a los
participantes para poder determinar cuantos participan, y si además
realizan otro tipo de actividad durante el desarrollo del evento; es decir si lo
completan, o aprovechan el paso por Las Lomitas para visitar el Bañado La
Estrella, otro de los grandes atractivos que tiene la Provincia.
5-Mira yo que trabajo para el diario La Mañana, nosotros cuando estamos
en vísperas de Semana Santa que es cuando se lleva adelante el evento,
hacemos publicaciones, contando un poco de que se trata; también se que en
la iglesia, se hacen los anuncios en las misas previas a la fecha.
6-7- Mira nosotros lo hacemos en autos, y vamos acompañados de un
patrullero policial; pero hace dos años salio un grupo de participantes en
bicicleta y fue algo realmente admirable, porque lo pudieron completar sin
ningún problema y era increíble el aliento que recibían de los pobladores en
los cuales se tomaban un descanso; la verdad fue una muy buena
experiencia, contaban los participantes; no tiene ningún costo participar del
evento; es algo que todavía se esta tratando; en realidad se junta una colecta
entre todos los participantes y aportes que llegan desde el Ministerio de la
provincia, no solo económico sino también nos dan algunas ropas o
alimentos que se llevan a la gente del interior.
8-9- Desde el punto de vista turístico me parece que es un evento religioso
de gran relevancia; que viendo la cantidad de participantes que convoca hoy,
seria beneficioso para las localidades que toca, y estaría bueno tomar la
propuesta del Ministro e incluirlo en el cronograma de actividades
turísticas, así se mejoraría la calidad de los servicios ofrecidos y se
generarían empleos.
10-Mira tenemos apoyo del Ministerio de turismo, que colabora con
donaciones y de la policía y la gendarmería que nos acompañan para evitar
accidentes o inconveniente en el desarrollo.
11-La ciudad capital si, hay muchos lugares de distintas categorías donde
pernoctar y servicios conexos bien armados; ahora los dos lugares del
interior, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, cuentan con lo justo en cuanto a
hospedaje y resto de los servicios y esto también tiene que ver con que son
pueblos chicos y son pocas las actividades turísticas que se desarrollan en
esos lugares; si bien funcionan como lugares de paso; si la intención es
masificar el evento habría que mejorarlos.
12-Estuve investigando cuestiones sobre el turismo religioso, porque
imagínate que al participar de un evento así y con la intención de hacerlo
turístico hay que saber que lo diferencia del resto de tipos de turismo;
además estuve indagando sobre algunos centros de gran relevancia
religiosa como ser las ruinas jesuíticas de Misiones o bien el Santuario de la
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virgen de Itati ubicado en la provincia de Corrientes y es asombroso la gran
cantidad de gente que participa y bueno los beneficios que trae aparejado a
las respectivas ciudades donde se desarrollan.
13-Bueno como te mencione anteriormente me llamo la atención que un
evento tan importante no este difundido turisticamente o bien publicitado
dentro de alguno de los tantos paquetes turísticos que ofrece la provincia
para apoyar el crecimiento y desarrollo no solo del evento en cuestión sino
también el de la provincia de Formosa.
14-Solo que vengan y participen de esta experiencia única de encuentro con
Dios y también con los integrantes de los pueblos del interior; porque uno
aprende muchas cosas de los demás compartiendo momentos tan lindos
como son los que nos proporciona el participar del Viacrucis .

RAUL QUINTEROS, COORDINADOR DEL EVENTO
1-Estoy encargado de organizar las actividades a realizar junto con la
señora María Zaya que se encarga de publicarlo; también realizamos la
difusión del evento en las misas previas a la semana santa, preparamos el
coro que nos acompaña hace dos años; preparamos el salmo para el cura que
nos acompaña y bueno el día del evento tratamos de guiar a la gente junto
con mis compañeros que me ayudan para salir a horario y de forma
organizada.
2-Yo acompaño al Monseñor desde 1997 que fue cuando se realizo por
primera vez el Viacrucis.
3-Los encargado de todas las actividades a realizar y regular el evento
somos nosotros los colaboradores de la iglesia; porque el Monseñor también
ya tiene sus año y no puede hacer todo solo; con decirle que hace ya dos años
que no nos acompaña porque no lo permite la enfermedad que tiene; el esta
en tratamiento y bueno ahora solo se dedica a descansar y a participar de
algunas misas.
4-Como te habrá comentado María, estamos por hacer encuestas para ver
que cantidad de personas convoca el evento.
5-En la parroquia, durante la misa; en la radio; el noticiero; en el diario la
nación que de hecho tenemos uno de sus fotógrafos colaborando con
nosotros.
6-7-Ninguno, probablemente si se da el plan que tenemos en conjunto con el
Ministerio de hacerlo turístico se cobre algún porcentaje para contribuir
ayudar tanto a la iglesia como a los pueblos del interior donde se pernocta.
Y nosotros nos movemos en automóvil; como habrás visto; apoyados por la
policía y hace dos años se hizo en bicicleta; estaba formado por un grupo de
participantes que se presentaron a la iglesia con la intención de realizarlo,
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para lo cual nosotros lo informamos a la policía quienes nos apoyan
constantemente y bueno acompañaron a estos fieles que lo pudieron realizar
con éxito.
8-Lo veo como una gran posibilidad de crecimiento, no solo para el evento en
si, sino también para la provincia, teniendo en cuenta que cada año son mas
las personas que participan y sabiendo que el turismo en un gran generador
de ingresos económicos.
9-Como te decía anteriormente me parece óptimo para el crecimiento de la
provincia.
10-Bueno nosotros trabajamos mucho con la policía y gendarmería que
desde que empezó este acontecimiento nos acompañan y además tenemos la
colaboración del ministerio con ofrendas tanto para la iglesia como para los
pueblos del interior.
11-Si, la ciudad de Formosa esta bien acondicionada, ahora si queremos
hacer de esto una actividad mayor, van a tener que creas mas lugares para
alojar a los turistas en el interior de la provincia y por ende los servicios en
relación que son utilizados.
12-La verdad ninguno; imagínate que ya tengo mis años y nosotros
apuntamos a hacer del evento algo turístico desde lo poco que sabemos del
turismo o creemos saber.
13- La fe cristiana.
14-Solo invitarte nuevamente a participar el año entrante, acompañada de
tus pares; y agradecerte por querer dar a conocer esto tan hermoso que es
nuestro Viacrucis.
Mucha suerte

COLABORADORA DEL EVENTO EN LAS LOMITAS, LUCIA MARTINEZ
1-Soy la encargada de organizar el encuentro entre los participantes que
llegan a la novena Cruz, ubicada en nuestra localidad y los participantes
que comenzaron el recorrido en la ciudad capital de Formosa; hago los
anuncios en las misas acerca de cómo y a que hora se va producir el
encuentro del famoso Viacrucis, las oraciones que se van a llevara a cabo y
he colaborado varias veces en ayudar a los organizadores que parten desde
Formosa, en acomodar a las personas en las casas de familias cuando hay
una gran concurrencia.
2-Vengo participando desde el 2004, pocos años después de su inicio decidí
unirme a este hermoso grupo de oración que a través del Viacrucis no solo
cuentan la historia de Formosa, sino también el sufrimiento de Jesús.
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3-Mira tengo entendido que los que llevan el control del evento, son los
organizadores que parten desde Formosa bajo el mando de Monseñor
Zcozzina, teniendo en cuenta que el padre ya tiene una edad avanzada y
esta enfermo, ellos (María Isabel Zaya; Carlos Morel y Raúl Quinteros) son
los que arreglan todas las cuestiones relacionadas al evento.
4-Eso es un tema que esta siendo tratado por las personas que te mencione
anteriormente, porque están tratando de llegar a un acuerdo con el
Ministerio para poder evaluar la cantidad de personas que participan y
obtener informaciones conexas al asunto; pero todavía no hay nada
concreto.
5-Nosotros acá la hacemos en las misas próximas a Semana Santa, se
reparten folletos donde se cuenta acerca del Viacrucis, se expone el
itinerario; y también a través de las emisoras radiales de la localidad.
6-El medio mas utilizado es el automovilístico; dado que es mas seguro y
además son muchos kilómetros por recorrer; pero si es preciso resaltar que
ya se realizo el Viacrucis en bicicleta hace unos años atrás y fue todo un
éxito.
7-Todavía ninguno, es algo que también se esta evaluando.
8-9-Desde el punto de vista turístico me parece una posibilidad de gran
crecimiento para toda la provincia en general, por eso la propuesta de
incluirlo en el cronograma de actividades turísticas me parece perfecta
porque permitiría que todos conozcan un evento de gran importancia y
generaría beneficios económicos para toda la provincia.
10- Actualmente, los que colaboran con nosotros son el Ministerio de
turismo, que por medio de los organizadores de Formosa nos hacen llegar
donaciones; la gendarmería y la policía en segunda instancia que
acompañan a los participantes durante todo el recorrido para mantener la
seguridad vial.
11- Mira, la ciudad de Formosa esta bien acondicionada de todo lo que
refiere a la hotelería, restaurantes, atractivos; lo que faltaría mejorar según
mi criterio son los servicios ofrecidos en el interior de Formosa, dado que el
nivel de alojamiento, restaurantes y demás servicios no están acorde a un
cliente mas exigente, por llamarlo de alguna manera.
12- El turismo religioso a mi parecer es una gran actividad porque no solo
atrae a religiosos que van en busca de la fe y la oración, sino también a todos
aquellos que quieran conocer las formas de vida de las distintas
comunidades que integran el evento y también sirve para hacer relaciones
sociales.
13- Mi fe cristiana y la admiración que tengo por el Monseñor que con tanto
esfuerzo construyo este evento.
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14- Si, invitarte nuevamente a participar de este evento maravilloso y
felicitarte por elegir nuestro Viacrucis como tema final, para que de alguna
manera también sea conocido en otros lugares.

Capitulo II

2.1 Análisis de Encuestas

2.1.1 Demanda Turística
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De la salida a campo que se realizo para conocer el perfil y satisfacción de
los visitantes que llegan para realizar el Viacrucis, se desprende el siguiente
análisis.
Las encuestas fueron realizadas en dos etapas; se tomaron 20 muestras el
día 22 de abril, una vez finalizada la misa en la localidad de Las Lomitas y
las 40 restantes, el último día del recorrido, el sábado 23 de abril del 2011,
una vez finalizado el evento.
Pregunta 1: Sexo
Femenino
Masculino

40
20
Sexo

M asculino
33%
Femenino
M asculino
Femenino
67%

Como se puede apreciar el grafico de la pregunta 1 arroja que la mayoría de
las personas que participan del evento son mujeres, con el 67% a diferencia
de los hombres que representan el 33% de los participantes.
Pregunta2: Nacionalidad
Argentinos
Paraguayos

55
5

Nacionalidad

Paraguayo
s
8%
Argentinos
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Como se puede apreciar no solo son argentinos los que participan del evento
en cuestión; si bien son la mayoría; el 8% de los participantes son de
nacionalidad Paraguaya.
Pregunta 3: Lugar de Procedencia
Formosa
Córdoba
Asunción
Salta
Corrientes

30
15
5
5
5
Procedencia

Asuncion
8%
Corrientes
8%
Salta
8%

Formosa capital
Formosa
capital
51%

Cordoba
25%

Cordoba
Salta
Corrientes
Asuncion

De las personas encuestadas, como se puede ver en el grafico; la mayoría
provienen de Formosa 51%, esto se debe a que el recorrido parte de la ciudad
capital; le sigue la provincia de Córdoba 25%, y tanto Salta , como corriente
y Asunción, tienen la misma cantidad de representantes; el 8%.
Pregunta 4: Grupo Etáreo
Entre 20-30 años
4
Entre 31-40 años
6
Entre 41-51 años
44
Mas 51 años
6
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Grupo Etareo

mas de
51años
10%

entre 2030años
7%
entre3140años
10%

entre 20-30años
entre31-40años
entre 41-51años
mas de 51años

entre 4151años
73%

En la salida a campo, predominó una demanda compuesta por personas
cuyas edades oscilan entre los 41-51 años, con un 73% del total de los
participantes; a la escala le siguen lo de 31-41 años y mas de 51 años con el
10% y en menor medida están los participantes de entre 20-30 años con el
7%.
Pregunta 5: Ocupación
Ama de Casa
Abogado
Medico
Docente
Jubilada
Estudiante Universitario
Empleado Publico
Profesora de Catequesis

25
1
3
9
3
4
9
6
Ocupacion

Profesora de
catequesis
10%
Empleado
Publico
15%
Estudiante
Universitario
7%

Abogado
Medico
Docente
Ama de casa
41%

Jubilado
5%
Docente
15%

Ama de casa

Abogado
2%
Medico
5%

Jubilado
Estudiante
Universitario
Empleado Publico
Profesora de
catequesis

Otro
aspecto
que resulta interesante conocer es la ocupación de una persona, ya que su
nivel socioeconómico permite ofrecer productos a medida.
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El gráfico anterior demuestra que el desarrollo del Viacrucis es una
actividad que puede ser segmentada hacia distintos niveles socioeconómicos.
La mayor parte de los participantes son Amas de casa que representan el
41% de la demanda. Le siguen los empleados públicos y las docentes con el
15%; continúan las profesoras de catequesis con el 10%; le siguen los
estudiantes universitarios que representan el 10%; luego con el mismo
porcentaje los jubilados y médicos con el 5% y por último se hallan los
abogados con el 2%.
Pregunta 6: ¿Cómo realiza el viaje?
Solo

15

En pareja
Con amigos

25
5

Grupo
turístico

15
¿Como realiza el viaje?

Grupo
turistico
25%

Solo
25%

Solo
En pareja

Con amigos
8%

Con amigos
En pareja
42%

Grupo turistico

Como podemos observar es este grafico, el evento es realizado
mayoritariamente en pareja, ocupando el 42% sobre el total. Seguido de
estos están los que realizan el viaje solo y con un grupo turístico que
representan el 25% y por ultimo están los que viajan con amigos con el 8%.
Pregunta 7: ¿Es la primera vez que realiza el Viacrucis?
Si
No

11
49

¿Porqué?..............................................

¿Es la prim e ra ve z que re aliza e l
Viacrucis ?

Si
18%
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82%

Si
No
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El siguiente grafico muestra que el 82% de la población no participa del
evento por primera vez; a diferencia de los que si participan por primera vez
que ocupan el 18% del total de participantes; respecto a los que respondieron
porque era la primera vez que participaban se pueden observar las
siguientes respuestas:
 No teníamos conocimiento del evento
 Nos enteramos hace muy poco
 No teníamos auto particular y nos resultaba complicado viajar en las
trafics
¿Cuántas veces?
1 vez
2veces
3veces
4veces
5veces
Mas de 5 veces

2
0
7
0
10
26

1 vez
10%

mas de 5
veces
60%

3veces
13%
5 veces
17%
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Pregunta 8: ¿A través de que medios conoció el evento?
Boca a boca
Por medio
Iglesia
Diarios
Otros

de

10
la 30
7
13

Boca a
boca
17%

Otros
22%

Boca a boca
Por medio de la
Iglesia

Diarios
12%

Diarios
Por medio
de la Iglesia
49%

Otros

El siguiente grafico muestra que el 49% de los participantes conoció el
evento por medio de la Iglesia; en segundo lugar le están los que lo
conocieron a través de otros medios en el que no especificaron cual, pero
representan el 22% de los encuestados; luego están los que conocieron el
evento a través del boca a boca con el 17% y por ultimo los que lo conocieron
a través de los diarios con el 12%.
Pregunta 9: ¿Completara el recorrido en su totalidad?
Si
No

44
16

¿Por qué?.......................
¿Com ple tar a e l V iacr ucis e n s u
totalidad?

No
27%

Si
No
Si
73%
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Como se puede apreciar el 73% de los encuestados completara el recorrido
en su totalidad y en cuanto a los que dijeron que no lo harán; se pueden
mencionar las siguientes justificaciones:
 Visita a familiares
 Visita al Bañado la Estrella
 Caza y pesca
 Excursiones en el Bañado la Estrella
Pregunta 10: ¿Qué medios utilizo para llegar a la ciudad?
Auto particular
Auto alquilado
Colectivo
Avión

40
0
15
5

Avion
8%
Colectivo
25%

Auto particular
Colectivo
Auto
particular
67%

Avion

Como se puede observar la mayoría de los participantes utilizo el auto
particular para llegar a la ciudad, representando estos el 67%; le siguen los
que llegaron en colectivo, con el 25% y por ultimo los que arribaron en avión
con el 8%.
Pregunta 11: ¿Qué medios de transporte utilizo para realizar el Viacrucis?
Auto
Moto
Bicicleta
Micro
Combi
Otros

30
0
0
0
30
0
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Combi
50%

Auto
50%

Auto
Combi

El gráfico anterior nos permite observar que el 50% de los participantes
realizaron el recorrido en auto y el 50% restante en combis.
Pregunta 12: ¿Tuvo dificultades para trasladarse entre las distintas
localidades?
Si
No

5
55

En

caso

afirmativo;

justifique

porque.

Dificultades para realizar el Viacrucis

Si
8%

Si
No

No
92%

Como se puede visualizar el 92% de los participantes no tuvieron
inconvenientes al trasladarse, a diferencia del 8% restante que si los tuvo y
en el que sus justificaciones fueron.
 Inconvenientes técnicos con el auto
 Problemas de salud; por lo que tuvimos que demorarnos y acudir a
una guardia médica.

Pregunta 13: ¿Realizo alguna otra actividad?
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Si
No

En caso negativo, justifique porque.
En caso afirmativo pase al siguiente cuadro.

16
44

¿Realizo otra actividad?

Si
27%
Si
No
No
73%

El gráfico anterior muestra que el 27% realizo otra actividad aparte del
Viacrucis; mientras que el 73% expreso que no realizo otra actividad; para
las que las justificaciones fueron las siguientes.
 Solo vinimos a participar del Viacrucis; como todos los
años
 No tenemos tiempo de hacer otra cosa, vinimos pocos
días.
 No conseguimos alojamiento en el lugar donde nos
queríamos quedar para hacer otra actividad.
Paseos por la ciudad de Formosa
Visita al Bañado la Estrella
Avistaje de aves en el Bañado
Caza y pesca
Canotaje en el Bañado
Otros

0
10
0
4
0
2

Otros
13%
Caza y
pesca
25%

El

Visita al Bañado la
Estrella
Visita al
Bañado la
Estrella
62%

presente
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que el 62% de los encuestados visitaron el Bañado la Estrella, otro de los
grandes atractivos de la provincia; le siguen los que realizaron caza y pesca
con el 25% y por ultimo están los que no aclararon y contestaron otros
ocupando el 13%.
Pregunta 14: Alojamiento
Esta variable arroja los siguientes datos en cuanto al alojamiento en la
ciudad de Formosa capital:
EX
del 20

Atención
personal
Instalaciones
15
Precio/Calidad 0

MB
13

B
27

R
0

M
0

35
25

10
35

0
0

0
0

In s talacio n e s

Atencion del personal
Malo
0%
Bueno
45%

Regular
0%

Regular
0%
Bueno
17%

Excelente

Excelente
33%

Muy bueno

Ex c elente
Muy bueno

Bueno

Bueno

Regular

Regular

Malo

Muy bueno
22%

Malo
0%
Ex c elente
25%

Muy bueno
58%

Malo

Precio/Calidad
Excelente
0%

Bueno
58%

Malo
0%

Regular
0%
Muy bueno
42%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
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Los gráficos presentados demuestran que en general los turistas que se
hospedaron en la ciudad de Formosa capital, están conformes con los
servicios ofrecidos; en cuanto al nivel de atención del personal, el 33% lo
califico como excelente; seguido de estos con el 22% los turistas califican la
atención como muy bueno y en ultima instancia, el 45%de los encuestados
expresaron que la atención del personal era buena.
Lo que refiere a las instalaciones, el 25% dijo que era excelente; el 42% lo
califico como muy buena y en ultima instancia esta la calificación de bueno
con el 58% de los resultados.
En cuanto a la relación precio calidad el 48% lo califico como muy bueno y el
58% como bueno.
Pregunta 15: Alojamiento en Las Lomitas
EX
del 0

Atención
personal
Instalaciones
0
Precio/Calidad 0

MB
10

B
38

R
12

M
0

10
0

30
55

20
5

0
0

Ins talacione s

Ate ncion de l pe rs onal

Regular
20%

Malo
0%

Malo
0%

Muy bueno
17%

Excelente
0%

Regular
33%

Muy bueno

Muy bueno
17%

Bueno

Excelente
Muy bueno
Bueno

Regular

Regular

Malo
Bueno
50%

Bueno
63%

Malo

Precio/Calidad
Malo
Excelente Muy bueno
0%
0%
0%
Regular
8%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

Bueno
92%
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En cuanto al alojamiento de Las Lomitas, de 60 personas encuestadas el
17% menciono que la atención del personal era muy buena, seguido de estas
están los que la calificaron como buena con el 63% y por ultimo están los que
lo calificaron como regular con el 20%. El segundo punto a evaluar fue el
nivel de instalaciones del alojamiento, en el que, el 17% lo califico como muy
bueno; luego el 50% lo califico como bueno y por último el 33% menciono que
las instalaciones eran regulares.
El ultimo punto a evaluar era la relación precio calidad, en la que el mayor
porcentaje representa el 92% bajo el rotulo de bueno y solo el 8% lo
menciono como regular.
Pregunta 16: Alojamiento en Ingeniero Juárez
EX
del 0

Atención
personal
Instalaciones
0
Precio/Calidad 0

MB
11

B
29

R
4

M
0

0
0

28
44

16
0

0
0

Atencion del personal
Regular
9%

Ins talacione s

Excelente
Malo
0%
0%
Muy bueno
25%

Excelente
Muy bueno
Bueno

Muy bueno Malo
0%
0%
Excelente
0%
Regular
36%
Bueno
64%

Regular
Bueno
66%

Malo

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Precio/Calidad
Malo
Regular0%
0%

Muy bueno
0%
Excelente
0%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

Bueno
100%
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En cuanto a la evaluación del alojamiento de Ingeniero Juárez, es
importante aclarar que los gráficos obtenidos se hicieron sobre el total de los
44 turistas encuestados, ya que no todos completaron el desarrollo del
evento e hicieron uso de los servicios de esta localidad.
Así podemos expresar que el 25% califico la atención del personal como muy
bueno; el 66% como bueno y el 9% como regular; en cuanto a las
instalaciones, el 64% las califico como buenas y el 36% como regular; en
ultima instancia se evalúo la relación precio calidad en donde el 100% de los
encuestados la califico como buena.
Pregunta 17: Nivel de satisfacción en cuanto a la gastronomía en Formosa
EX
Instalaciones
0
Variedad de 0
alimentos
Calidad
de 0
alimentos
Precio/Calidad 0

MB
20
2

B
30
45

R
10
13

M
0
0

15

40

5

0

5

55

0

0

Instalaciones
Malo
Regular0%
17%

Bueno
50%

V ar ie dad de Alim e ntos

Excelente
0%
Muy
bueno
33%

Malo
0%

Excelente
Muy bueno
Bueno

Excelente
0%
Muy bueno
3%
Excelente

Regular
22%

Muy bueno
Bueno

Regular
Malo
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Bueno
75%

Malo

144

Precio /Calidad

Calidad de Alim entos

Regular
8%

Excelente
Malo 0%
0%
Muy bueno
25%

Bueno
67%

Malo
Excelente 0%
0%

Regular
0%

Excelente

Muy bueno
8%

Excelente

Muy bueno

Muy bueno

Bueno

Bueno

Regular

Regular

Malo

Malo

Bueno
92%

Los gráficos expuestos, permiten ver la satisfacción de los encuestados en
cuanto a la gastronomía consumida en la ciudad; de lo que se puede decir
que el 33% mocionó que las instalaciones eran muy buenas, el 50%dijo que
eran buenas y por ultimo el 17% las menciono como regular.
Lo que refiere a la variedad de alimentos, se puede observa que el mayor
porcentaje de encuestados las considero buenas, con el 75%, en segunda
instancias se ubican el 3% con muy buena y por ultimo, con el 22% están los
que la consideran regular.
En cuanto a la calidad de los alimentos los niveles se expresan de la
siguiente manera, en primer lugar están los que la calificaron como buena,
siendo estos la mayoría con el 67%, luego están con el 25% los que la
distinguieron como muy buena y en ultima instancia se ubican con el 8% los
regulares.
El ultimo grafico que evalúa la relación precio calidad, expresa que el 92% la
considera buena y el 8% muy buena.
Pregunta 18: Nivel de satisfacción en cuanto a la gastronomía en Las
Lomitas
EX
Instalaciones
0
Variedad de 0
alimentos
Calidad
de 0
alimentos
Precio/Calidad 0

MB
0
0

B
40
35

R
20
25

M
0
0

0

50

10

0

0

35

25

0
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Instalaciones
Malo
0%
Excelente
0%

Muy bueno
0%
Regular
33%

Variedad de Alim entos

Muy bueno
0%

Excelente
Bueno

Bueno
58%

Malo

Regular

Precio/Calidad
Muy bueno
0%

Excelente
Muy bueno

Malo
0%

Excelente
0%

Regular
42%

Bueno

Excelente
Muy bueno

Bueno
58%

Regular
Bueno
83%

Bueno
Malo

Excelente
0%
Muy bueno
0%

Excelente
Muy bueno

Regular

Calidad de Alim entos
Malo
0%
Regular
17%

Excelente
0%

Regular
42%

Muy bueno
Bueno
67%

Malo
0%

Malo

Bueno
Regular
Malo

En cuanto a la gastronomía consumida en la localidad de Las Lomitas, los
gráficos reflejan el nivel de satisfacción de los turistas de la siguiente
manera:
Según el 67% el nivel de instalaciones es buena, mientras que el 17% lo
califico como regular; el segundo grafico a evaluar es el de variedad de
alimentos, en el que, el 58% dijo que eran buenos y el 42% regular; el tercer
grafico muestra la satisfacción en cuanto a la calidad de los alimentos,
donde se puede acotar que el 83% dijo que eran buenas y el 17% regular; así
llegamos al ultimo grafico que refleja que el 58% cree que la relación precio
calidad es buena y el 42% la considera regular.
Pregunta 19: Nivel de satisfacción en cuanto a la gastronomía en Ingeniero
Juárez
EX
Instalaciones
0
Variedad de 0
alimentos
Calidad
de 0
alimentos
Precio/Calidad 0

MB
0
0

B
22
28

R
22
16

M
0
0

0

35

9

0

0

20

24

0
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Precio/Calidad

Calidad de Alimentos
Muy bueno
0%

Malo
0%

Regular
20%

Excelente
0%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

Bueno
80%

Muy bueno
0%

Muy bueno
0%

Excelente
0%

Regular
36%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Malo

Instalaciones
Malo
0% Muy bueno
Excelente
0%
0%

Excelente
Muy bueno
Bueno

Bueno
64%

Bueno
45%

Regular
55%

V ar ie dad de Alim e ntos
Malo
0%

Malo Excelente
0%
0%

Regular

Regular
50%

Bueno
50%

Malo

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Es importante mencionar que los gráficos obtenidos para este punto
resultan nuevamente del total de 44 personas encuestadas; ya que no todos
finalizaron el recorrido.
El primer grafico demuestra que para el 50% de los encuestados las
instalaciones son buenas y para el otro 50% son regulares; el segundo,
variedad de alimentos, refleja que el 64% lo califica como bueno y el 36%
como regular; en tercer lugar se ubica el grafico de calidad de alimentos
donde el 80% lo evalúa como bueno y el 20% como regular y en ultimo lugar
encontramos la relación precio calidad donde el 55% lo considera regular y el
45% bueno.
Pregunta 20: Aspectos generales de la ciudad de Formosa
EX
de 5

Vías
acceso
Calidad
de 15
atractivos
Conservación 0
de
los
atractivos
Higiene de la 0
ciudad

MB
20

B
35

R
0

M
0

20

25

0

0

40

20

0

0

47

13

0

0
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Calidad de Atractivos

Regular
0%

Malo
0%

Bueno
42%

V ias de Acce s o

Excelente
25%

Regular
Malo 0%
0%

Excelente
Muy bueno
Bueno

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Malo

Es tado de Cons e rvacion

Bueno
33%

Muy bueno
33%

Bueno
59%

Regular
Muy bueno
33%

Regular
0%

Excelente
8%

Hie ne de la ciudad

Malo
0%

Excelente
0%

Excelente
0%

Excelente
Muy bueno

Malo
0%

Bueno
22%

Regular
0%

Muy bueno

Bueno

Bueno

Regular

Muy bueno
67%

Excelente

Regular

Malo

Muy bueno
78%

Malo

Según los gráficos anteriores el 59% califica las vías de acceso a la ciudad
como buena; el 33% como muy buena y el 8% como excelente; el segundo
grafico evalúa la calidad de atractivos donde se puede observar la
conformidad de los turistas ya que el 42% lo piensa que son buenas, el 33%
muy buenas y e l 25% excelentes.
En cuanto al estado de conservación de los atractivos el 67% opino que eran
muy buenos y el 33% bueno.
El último grafico muestra que el 78% de los encuestados creen que la
higiene es muy buena y el 22% piensa que es buena.
Pregunta 21: Aspectos generales de la ciudad de Las Lomitas
EX
de 0

Vías
acceso
Calidad
de 0
atractivos
Conservación 0
de
los
atractivos
Higiene de la 0
ciudad

MB
20

B
40

R
0

M
0

0

25

35

0

0

25

35

0

15

35

10

0
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Calidad de Atractivos

Vias de Acceso
Malo
0% Excelente
Regular
0%
Muy bueno
0%
33%

Malo
Excelente 0% Regular
0%
0%

Excelente
Muy bueno
Bueno

Bueno
67%

Regular

Bueno
58%

Malo
0%

Muy bueno
Bueno
Regular

Malo

Malo

Estado de Conservacion

Excelente
0%

Muy bueno
42%

Bueno
58%

Excelente

Higiene de la Ciudad

Regular
0%

Malo Excelente
0%
0%
Regular
Muy bueno
17%
25%

Excelente

Muy bueno
42%

Muy bueno
Bueno

Excelente
Muy bueno
Bueno

Regular

Regular

Malo

Malo

Bueno
58%

En lo que respecta a los aspectos generales de la localidad de Las Lomitas,
los encuestados expresaron que las vías de acceso eran buenas, con el 67% y
muy buenas con el 33%; en cuanto a la calidad de atractivos opinaron que
eran buenos con el 58% y muy buenos con el 42%.
El tercer grafico refleja el estado de conservación de los mismos; siendo
mayoría los que piensan que es buena la conservación con el 58% y seguido
de estas los que piensa que es muy buena con el 42%.
En el ultimo grafico de higiene de la ciudad, el 58% lo califico como bueno, el
25% como muy bueno y el 17% como regular.
Pregunta 22: Aspectos generales de la ciudad de Ingeniero Juárez
EX
de 0

Vías
acceso
Calidad
de 0
atractivos
Conservación 0
de
los
atractivos
Higiene de la 0
ciudad

MB
10

B
34

R
0

M
0

0

15

29

0

0

15

29

0

0

25

12

7
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Calidad de Atractivos

Vias de Acceso
Malo
Excelent e

0%

Malo

Regular
0%

0%

Muy bueno

0%

Excelent e
0%

0%
Bueno

Excelent e
Muy bueno
23%

Malo

Excelent e
Muy bueno
Bueno

Bueno
Regular

Bueno

34%

Muy bueno

Regular

Regular

Malo

66%

77%

Estado de Conservacion

M uy bueno
0%

M alo
0%

Higiene de la Ciudad
M uy bueno
0%

Excelente
0%

Bueno
34%

Excelente

Excelente
0%
Excelente

M uy bueno

M uy bueno

Bueno
Regular

Regular
66%

M alo
16%

M alo

Regular
27%

Bueno
57%

Bueno
Regular
M alo

Los gráficos anteriores muestras los aspectos generales de la localidad de
Ingeniero Juárez y se puede decir que: el 77% opinan que las vías de acceso
a la localidad son buenas mientras que el 23% lo califica como muy buenas;
en el segundo grafico de calidad de atractivos el 66% lo califico como regular
y el 34% como bueno.
En el tercer grafico de Conservación de los atractivos el 66% opino que eran
regulares y el 34% que eran buenos; en ultimo lugar se ubica el grafico que
muestra la satisfacción con la higiene de la ciudad y expresa que el 57%
piensa que es bueno, el 27% regular y el 16% malo.
Pregunta 23: ¿Volvería a realizar el Viacrucis?
Si
No

45
15
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¿Por qué? …………………………
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¿V olve r ia a r e alizar e l V iacrucis ?

No
25%
Si
No
Si
75%

Pregunta 24: ¿Recomendaría el evento?
Si
No

¿Por qué? …………………………..

47
13

¿Recom endaria el evento?

No
22%
Si
No
Si
78%

De los dos últimos gráficos expuestos que están directamente relacionados
con el Viacrucis se puede decir que el 75% de los encuestados volverían a
realizar el evento; mientras que el 25% dijeron que no, y algunas de las
justificaciones fueron las siguientes:
 El nivel de atractivos de las ciudades del interior de Formosa están
descuidados
 Habría que mejorar los servicios gastronomitos
 Habría que mejorar la hotelería
Y en cuanto al grafico que expresa si recomendarían el evento, se puede
apreciar que el 78% dijeron que si y el 22% que no, básicamente por las
mismas razones ya expuestas en el punto anterior.
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2.2 Comunidad Local
Encuesta a Residentes de FORMOSA.
La localidad de Formosa
capital, posee 198.074 habitantes
aproximadamente, de los cuales se obtuvo una muestra de 20 encuestas,
dado el tema elegido a estudiar no solo se desarrolla en la ciudad capital
sino que toca otras dos localidades que son de gran relevancia para el evento
en cuestión. Las mismas fueron realizadas durante el primer día de
desarrollo del Viacrucis, 31/03, alrededor de las 17hs.
Pregunta1: Sexo
Femenino
Masculino

9
11
SEXO

Serie1;
femenino;
45%

Serie1;
masculino;
55%

femenino
masculino

Pregunta 2: Nacionalidad
Argentina
Paraguayos

17
3
NACIONALIDAD

Paraguayos
15%
A rgentina
Paraguayos

A rgentina 85%
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Pregunta 3: Grupo Etáreo
Entre 20-30 años
Entre 31-40 años
Entre 41-50 años
Mas de 50 años

2
7
7
4
GRUPO ETARIO

Entre 20-30años
10%

Mas de 50años
20%

Entre 31-40años
35%

Entre 41-50años
35%

Entre 20-30años

Entre 31-40años

Entre 41-50años

Mas de 50años

Pregunta 4: ¿Cuál es su ocupación?
Maestra
Contador
Gendarme
Desempleado
Empleada Administrativa

3
4
6
2
5
OCUPACION

Empleada
administrativa
25%
Desempleado
10%

Maestra
15%
Contador/a
20%
Gendarme
30%
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Pregunta 5: Nivel de estudios Alcanzados
Primario
Secundario
Terciario
Universitario

2
2
9
7
Nivel de estudios alcanzados

Primario
10%

Universitario
35%

Secundario
10%

Terciario
45%

Como se puede apreciar en los cinco primeros gráficos que describen el perfil
del poblador de Formosa, podemos mencionar que la porción de hombres es
mayor, aunque no de manera significativa con el 55% sobre el 45% de
mujeres. Otro dato a tener en cuenta en estos resultados es que se
encontraron tres residentes de nacionalidad paraguaya, ocupando estos el
15% de la población. En cuanto al grupo etáreo, coincide con los pobladores
del lugar que son de nacionalidad argentina y que pertenecen al grupo de
31- 40 años y 41-50 años que ocupan el 35%.
Uno de los rasgos a destacar es que de la muestra tomada, la mayoría de la
población se encuentra empleada, las cuales estuvieron de acuerdo en el
momento de consultarles.
Por ultimo resulta interesante ver como muestra el grafico el nivel de
estudios alcanzados por la población, donde encontramos más del 50% de la
población con estudios terciarios y universitarios.
Pregunta 6: ¿Conoce el Viacrucis que se desarrolla a lo largo de la Ruta
Nacional nº 81? ¿Por qué?
Si
No

13
7
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no
35%
si
no

si
65%

Pregunta 7: ¿Participo alguna vez del evento? ¿Porque?
Si
No

9
11

si
45%
no
55%

si
no

Pregunta 8: ¿Cuál fue el motivo que lo llevo a participar del mismo?
Creencias religiosas
Experiencia diferente
Esparcimiento

Esparcimient
o
30%

6
4
10

Creencias religiosas
Creencias
religiosas
45%

Experiencias
diferentes
25%

Mariana Moreira
UAI-Universidad Abierta Interamericana

Experiencias
diferentes
Esparcimiento

155

En lo que respecta a las preguntas relacionadas directamente con el
Viacrucis Formoseño se puede afirmar que la mayoría de los encuestados
conoce el evento, ocupando el 65% de los encuestados; que también han
participado ocupando el 45% y que la motivación de la mayoría son las
creencias religiosas llevándose el 45% de los resultados.
En el caso de los que respondieron a las preguntas que no, se puede hacer la
siguiente observación:
Tanto para la pregunta seis como la siete las personas respondieron que no
conocen ni han participado del Viacrucis porque no tiene una buena difusión
y/o promoción que le permita llegar a conocerlo
Pregunta 9: ¿Se siente usted conforme con la llegada de turistas?
Si
No

15
5

no
35%
si
si
65%

no

Lo que respecta a esta pregunta, relacionada directamente con el turismo, la
mayoría de los pobladores ha recibido positivamente y esta de acuerdo con la
llegada de turistas a la localidad.
Algunas observaciones fueron:
 Es interesante ver gente porque la ciudad cobra vida y además genera
avance y crecimiento.
 Beneficia a la ciudad en todos los aspectos, gastronomitos, natural,
hotelero.
 Hace que las autoridades mejoren cada día más la ciudad por la
llegada de turistas.
 Es lindo ver mucha gente en la ciudad, pero habría que ofrecerle más
actividades turísticas.
Entre los que respondieron no estar de acuerdo, la mayoría objeto:
 No queremos perder la tranquilidad del lugar.
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Pregunta 10: Las entidades encargadas de organizar el evento; ¿lo hacen de
manera adecuada? ¿Porque?
Si
No

7
13

si
3 5%
si
no
no
6 5%

El presente grafico permite ver que el 65% de los encuestados no están de
acuerdo con la forma en que las entidades organizan el Viacrucis; a lo que
sus comentarios fueron:
 No lo publicitan de manera adecuada; no utilizan todos los medios de
difusión
 La falta de publicidad impide que muchos fieles puedan participa
Pregunta 11: ¿Considera que Formosa se beneficiaria con el desarrollo del
turismo?
Si
No

17
3

no
10%
si
no
si
90%

Mariana Moreira
UAI-Universidad Abierta Interamericana

157

Según el grafico anterior, se puede decir que los habitantes en un 90%,
consideran que el turismo es beneficioso para la localidad.
Entre sus comentarios algunos fueron:
 Permite el crecimiento de los comercios
 Obliga a las entidades a mejorarlos por la visita de los turistas
 Genera trabajo
 Cambia la estética de la ciudad.
Pregunta 12: Como calificaría a Formosa respecto a:
Vías de acceso(rutas y caminos)
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

0
1
9
10

Vias de acceso(rutas-caminos)

Muy bueno
5%

Excelente
0%
Regular
50%

Cantidad
atractivos
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

Bueno
45%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

de
0
3
13
4
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Calidad de atr activos

Regular
20%

Excelente
0%

Muy bueno
15%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

Bueno
65%

Limpieza de la localidad
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

0
0
15
5

Lim pie za de la localidad

Bueno
30%

Regular
0%

Excelente
0%
Muy bueno
70%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
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Hotelería
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

0
6
7
7
Hote le r ia

Regular
35%

Ex c elente
0%

Muy bueno
30%

Ex c elente
Muy bueno
Bueno

Bueno
35%

Restaurantes
Excelentes
Muy bueno
Bueno
Regular

Regular

0
7
11
2
Re s taur ante s

Regular
10%

Ex c elentes
0%

Bueno
55%
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Muy bueno
35%

Ex c elentes
Muy bueno
Bueno
Regular

160

Encuesta a residentes de LAS LOMITAS
Las Lomitas posee 10.354 habitantes aproximadamente de los cuales se
obtuvo una muestra de 20 encuestas. Las mismas fueron realizadas el día
02/04 pasada las 19hs, aprovechando la concurrencia de la gente que
recibían a los que llegábamos a la localidad.
Pregunta 1: Sexo
Femenino
Masculino

13
7
SEXO

masculino
35%
femenino
femenino
65%

masculino

Pregunta 2: Nacionalidad
Argentina
Paraguayos
Bolivianos

18
1
1
NACIONALIDAD

Paraguayos
5%

Bolivianos
5%
Argentinos
Paraguayos
Argentinos
90%
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Pregunta 3: Grupo Etáreo
Entre 20-30 años
Entre 31-40 años
Entre 41-50 años
Mas de 50 años

4
3
8
5
GRUPO ETARIO

20-30
20%

50 O MAS
25%

20-30
31-40

31-40
15%

41-50
40%

41-50
50 O MAS

Pregunta 4: ¿Cuál es su ocupación?
Docente
Jubilado
Medico
Gendarme
Ama de casa
Estudiante

2
4
2
4
5
3
OCUPACION

Estudiantes
15%
A ma de casa
25%

Docentes
10%
Jubilados
20%

Gendarmes
20%

Medicos
10%
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Pregunta 5: Nivel de Estudios Alcanzados
Primario
Secundario
Terciario
Universitario

0
7
7
6

Nivel de estudios alcanzados

Universitario
30%

Primario
0%

Secundario
35%

Primario
Secundario
Terciario
Universitario

Terciario
35%

Como se puede observar en los primeros gráficos se describen al poblador de
Las Lomitas, de lo que el 65% de los encuestados fueron mujeres a
diferencia de los hombres que ocupan el 35%. Otra dato importante de
mencionar es que a diferencia de la ciudad de Formosa, aquí hallamos
residentes de nacionalidad boliviana ocupando el 5% de los pobladores, a
diferencia del resto que son el 90% argentinos y el 5%restante son
paraguayos. Coincide con las personas de mayor grupo etáreo que son de
nacionalidad argentina y pertenecen al grupo de 41-50 años con el 45% y
más de 51 años con el 25%.
Otros aspectos a destacar es que de la muestra tomada la mayoría se
encuentran empleados y tiene estudios secundarios, terciarios y
universitarios en su gran mayoría.
Pregunta 6: ¿Conoce el Viacrucis que se desarrolla sobre la Ruta Nacional
nº81?¿Porque?
Si
No

16
4

Mariana Moreira
UAI-Universidad Abierta Interamericana

163

No
20%
Si
No
Si
80%

Pregunta 7: ¿Participo alguna vez del evento?
Si
No

12
8

No
40%

Si
Si
60%

No

Pregunta8: ¿Cuál fue el motivo que lo llevo a participar del mismo?
Creencias Religiosas
Experiencia Diferente
Esparcimiento

7
2
8

Creencias
religiosas
41%

Esparcimiento
47%

Creencias religiosas
Experiencia diferente
Esparcimiento

Experiencia
diferente
12%
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Lo que refiere a las preguntas directamente relacionadas con el evento en
cuestión, se puede mencionar que el 80% de los encuestados conocen el
evento; de los que el 60% participa por distintos motivos, pero, para este
caso los gráficos muestran que la mayor motivación es el esparcimiento
representado por el 47%.
En el caso tanto de la pregunta seis como la siete las personas que
respondieron que no conocen y/o no participaron del evento son básicamente
por las mismas razones que dieron los habitantes de Formosa capital, la
falta de difusión del mismo.
Pregunta 9: ¿Se siente usted conforme con la llegada de turistas?
Si
No

10
10

Si
No
50%

Si
50%

No

En lo que representa a las preguntas relacionadas con el turismo, como se
puede apreciar en el grafico, la mitad de los pobladores se siente conforme
con la llegada de turistas.
Los que respondieron que no se basaron en:
 Con la llegada de tanta gente se pierde la tranquilidad del pueblo
 No me gusta ver tanta gente
 Destruyen la ciudad
Pregunta 10: ¿Las entidades encargadas de organizar el evento; lo hacen de
manera adecuada? En caso negativo aclare porque
Si
No

4
16
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Si
20%
Si
No
No
80%

El siguiente grafico refleja la falta de difusión que posee el evento dado que
el 80% de los encuestados respondieron que las entidades no lo promocionan
de manera adecuada y que muchos de los que participan se enteran por
tener algún familiar que concurre seguido a la iglesia.
Pregunta 11: ¿Considera que Las Lomitas se beneficiaria con el desarrollo
del turismo?
Si
No

12
8

No
40%

Si
Si
60%

No

Este ultimo grafico muestra que el 60% de la población encuestada cree q la
localidad se beneficiaria con el desarrollo del turismo, y expresaron lo
siguiente.
 Proporciona crecimiento y desarrollo
 Construcciones de mas edificios para recibir a los turistas
 Mantenimiento de la ciudad por parte de las entidades.
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Pregunta 12: Como calificaría Las Lomitas, respecto a:
Vías de acceso (caminos -rutas)
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

0
0
11
9

Vias de acceso (rutas-camino)

Excelente
0%

Muy bueno
0%

Excelente

Regular
45%

Muy bueno
Bueno
55%

Calidad
atractivos
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

Bueno
Regular

de
0
0
0
17
3
Calidad de atractivos
Muy bueno
Excelente
0%
0%

Bueno
0%

Malo
15%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Regular
85%
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Hotelería
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

0
0
3
17

Hote le ria

Excelente
0%

Muy bueno
0%

Bueno
15%

Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

Regular
85%

Limpieza
localidad
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo

de

la
0
0
9
11

Lim pieza de la localidad

Excelente
0%

Muy bueno
0%
Bueno
45%

Regular
55%
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Muy bueno
Bueno
Regular
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Restaurantes
Excelentes
Muy bueno
Bueno
Regular

0
0
3
17

Restaurantes

Muy bueno
0%

Excelentes
0%

Bueno
15%

Excelentes
Muy bueno
Bueno

Regular
85%
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Entrevista a Residentes de INGENIERO JUAREZ
La localidad de Ingeniero Juárez posee 14520 habitantes de los cuales se
obtuvo una muestra de 20 encuestas; de los que el 50% representa a las
mujeres y el 50% restante a los hombres. Las mismas fueron realizadas el
03 de abril a las 19.10 hs, aprovechando la gran concurrencia de la gente
que fue a recibirnos a la ultima cruz.
Pregunta 1: Sexo
Femenino
Masculino

10
10
SEXO

Femenino
Masculino
50%

Femenino
50%

Masculino

Pregunta 2: Nacionalidad
Argentina
Paraguayos

17
3

NACIONALIDAD

Paraguayos
15%

Argentinos
Paraguayos

Argentinos
85%
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Pregunta 3: Grupo Etáreo
Entre
20-30
años
Entre31-40
años
Entre41-50
años
50 años o mas

2
4
9
5
GRUPO ETARIO
Entre 20-30
años
10%

50 años o mas
25%

Entre31-40
años
20%

Entre 20-30 años
Entre31-40 años
Entre41-50 años
50 años o mas

Entre41-50
años
45%

Pregunta 4: Ocupación
Docente
Estudiante
Ama de casa
Abogado

5
4
9
2
OCUPACION

A bogado
10%
A ma de casa
45%

Docente
25%
Estudiante
20%
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Pregunta 5: Nivel de Estudios Alcanzados
Primario
Secundario
Terciario
Universitario

7
6
5
2
Nivel de estudios alcanzados

Universitario
10%
Terciario
25%

Primario
35%

Primario
Secundario
Terciario

Secundario
30%

Universitario

En los primeros gráficos nuevamente se describe el perfil del poblador, de
los que se puede resaltar que el 85% son argentinos y los restantes
paraguayos; el hecho de encontrar residentes paraguayos en estas tierras,
proviene de la ubicación cercana con el país vecino y de las personas que
emigran por en busca de una mejora en la calidad de vida que en su país no
logran; es interesante resaltar que para todos los casos donde se llevo a cabo
las encuestas la mayoría de la población representa el grupo que va desde
los 41 a 50años abarcando el 45% de la población y en segundo lugar los de
mas de 51 años con el 25% para este caso en particular. En cuanto a la
profesión de los mismos, en este caso la mayoría son Amas de casa y le sigue
el grupo de los docentes con el 25%.
A diferencia de Formosa y Las Lomitas, en Ingeniero Juarez hallamos un
porcentaje bajo en lo que refiere a estudios universitarios, representados
estos, por el 10% ; siendo los estudios primarios y secundarios, los máximos
estudios alcanzados por los pobladores encuestados reflejados en el 35%
para los primeros y el 30% para los segundos.
Pregunta 6: ¿Conoce el Viacrucis que se desarrolla sobre la Ruta Nacional
nº81? ¿Porque?
Si
No

10
10
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No
50%

Si
50%

Si
No

Pregunta 7: ¿Participo alguna vez del evento?¿ Porque?
Si
No

14
6

No
30%
Si
No
Si
70%

Pregunta 8: ¿Cuál fue el motivo que lo llevo a participar del evento?
Creencias Religiosas
Experiencia Diferente
Esparcimiento

E sparcimiento
29%

6
4
4

Creencias
religiosas
42%

Creencias religiosas
Experiencia diferente
E sparcimiento

Experiencia
diferente
29%
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En lo que refiere a las preguntas relacionadas con el Viacrucis, se puede ver
que el 50% de los encuestados dijo conocer el evento, el 70% participo del
mismo y la mayor motivación fueron las creencias religiosas con el 42%.
En cuanto a los que respondieron que no conocen el evento o no participaron
acotaron lo mismo que en los casos anteriores:
 La falta de promoción impide el conocimiento y participación por
parte de los interesados
 No sabía que existía el Viacrucis porque no hay difusión.
Pregunta 9: ¿Se siente usted conforme con la llegada de turistas?
Si
No

14
6

No
30%
Si
No
Si
70%

El siguiente grafico muestra que los pobladores se sienten conforme con la
llegada de turistas; representando el 70% de los encuestados; en cuanto a los
que respondieron que, lo justificaron como los casos anteriores:
 Nome gusta ver gente desconocida en el pueblo
 Con la llegada masiva de personas ajenas a la localidad, se pierde la
tranquilidad.
Pregunta 10: ¿Las entidades encargadas de realizar el evento, lo hacen de
manera adecuada?
Si
No

16
4
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No
20%
Si
No
Si
80%

Pregunta 11: ¿Considera que Ingeniero Juárez se beneficiaria con el
desarrollo del turismo?
Si
No

12
8

No
40%

Si
Si
60%

No

El grafico anterior permite ver que el 60% de los pobladores encuestados ven
al turismo como un factor beneficioso para su localidad; a lo que acotaron:
 Permite el crecimiento de los comercios
 Genera trabajo
 Posibilita el crecimiento y desarrollo del lugar.
Pregunta 12: Como calificaría a Ingeniero Juárez respecto a:
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Vías de acceso
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

0
2
13
5
Via s de a c c e s o
Ex c elente
0%
Muy bueno
10%

Regular
25%

Ex c elente
Muy bueno
Bueno
Regular

Bueno
65%

Calidad
atractivos
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

de
0
0
5
15

Calidad de atractivos

Excelente
0%

Muy bueno
0%
Bueno
25%

Excelente
Muy bueno
Bueno

Regular
75%
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Hotelería
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

0
0
6
14

Hoteleria

Excelente
0%

Muy bueno
0%
Bueno
30%

Excelente
Muy bueno
Bueno

Regular
70%

Limpieza
localidad
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

Regular

de

la
0
0
12
8
Limpieza de la localidad

Excelente
0%

Muy bueno
0%

Regular
40%

Excelente
Muy bueno
Bueno
60%

Restaurantes
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Bueno
Regular
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Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular

0
0
4
16

Restaurantes

Muy bueno
0%

Excelente
0%

Bueno
20%

Excelente
Muy bueno
Bueno

Regular
80%

Regular

Es importante destacar que al ser tres las localidades tomadas como
muestra para el relevamiento de la investigación, muchos de los encuestados
respondieron lo mismo para las preguntas tanto relacionadas o no
directamente con el turismo y el Viacrucis.
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QUINTA PARTE
Conclusiones y Propuestas de la
Investigación
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1 Análisis FODA
Es una metodología de estudio de situación actual de una empresa u
organización o como en este caso, de un destino, con el fin de evaluar el
sistema turístico de las localidades donde se pernocta durante el desarrollo
del Viacrucis Formoseño, donde se intento detectar posibles FORTALEZAS,
DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES, que pudieran generar
propuestas para mejorar la situación actual del evento. De estas cuatro
variables, las dos primeras son internas por lo que es posible actuar
directamente sobre ellas; en cambio las dos ultimas son externas por lo
tanto resulta muy difícil poder modificarlas.
Las fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta el destino y lo
sitúa en una posición privilegiada frente a la competencia.
Las debilidades son aquellos factores que provocan una posición
desfavorable frente a la competencia: recursos que carecen, habilidades que
no poseen, actividades que no se desarrollan adecuadamente, etc.
Las oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa el destino,
y que permiten obtener ventajas competitivas.
Las amenazas son aquellas situaciones que proviene del entorno y que
pueden llegar a atentar incluso con la existencia del destino.
A continuación se expondrá el desarrollo del Análisis FODA del presente
trabajo.
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FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS

SISTEMA TURISTICO DE FORMOSA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES
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F1-Espacios verdes en las tres
ciudades de grandes extensiones sin
la presencia de obstáculos que lo
contaminen.
F2-Variedad de paisaje en Las
Lomitas y recursos naturales.
F3-Ubicación estratégica con
respecto a la actividad turística.
Proximidad a grandes centros
emisores de turismo nacional e
internacional.( cercano a corrientes,
donde se halla el centro de Itati; y
Paraguay)
F4-Fácil accesibilidad
F5-Población local de acuerdo con el
crecimiento del turismo
F6-Aportes de las organizaciones
gubernamentales para el
crecimiento de la provincia.
D1-Insuficientes instalaciones en el
interior de la provincia que faciliten
el uso turístico.
D2-Falta de promoción del
Viacrucis.
D3-Falta de equipamiento en el
interior de la provincia para la
prestación de los servicios turísticos.
D4-Necesidad de mejora en la
conservación y mantenimiento de
atractivos.
D5-Necesidad de mejora en la
limpieza en los pueblos del interior
de Formosa.
A1-Escasa asignación de recursos
económicos al área de Turismo en el
interior de la provincia.
A2-Existencia de paquetes muy
estructurados en destinos cercanos.
A3-Riesgo de pérdida de los recursos
por falta de control y mantenimiento
O1-Integrar el destino,
promocionarlo y comercializarlo a
nivel nacional con otros circuitos
religiosos.
O2-Puesta en valor y mejora de los
atractivos.
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2 CONCLUSION
Como bien se ha mencionado a lo largo del trabajo, la actividad religiosa es
una nueva forma de turismo, ligada a lo que se conoce como turismo
cultural, que fue creciendo con el paso del tiempo hasta convertirse en una
atracción mas para los turistas; ya sea que viajan para conocer un lugar
típicamente religioso, participar de un evento netamente católico,
interactuar con la comunidad local del lugar, o bien solamente para
distanciarse de las costumbres cotidianas y pasar un momento de ocio; lo
que permite integrar una oferta mas amplia, que la estrictamente religiosa,
donde se comparten vivencias participativas entre los residentes y turistas a
partir de la religión, la historia del lugar y su actividad cultural.
Mucho tiene que ver la Iglesia con este crecimiento, dado que interactúa con
el Estado para la realización, desarrollo y promoción del mismo; teniendo
como prueba de esto algunos centros que se ubican dentro del país, como ser
el Viacrucis Formoseño, el Santuario de la virgen de Itati; el Santuario de
San Nicolás, entre otros.
En la investigación realizada para el presente trabajo final se ha pretendido
hacer un diagnostico para luego plantear lineamientos y/o propuestas de
mejoras relacionadas con el Viacrucis ubicado en la provincia de Formosa.
El destino se eligió más allá del lazo afectivo, por el evento religioso de gran
relevancia que se encontró en el lugar y el deseo de ver en un futuro no muy
lejano el incremento del mismo y que esto a su vez coadyuve con el
crecimiento económico-social de la provincia en su totalidad.
Al momento de plantear la problemática y para poder comenzar con el
diagnostico, surgió la necesidad de conocer la situación actual del sistema
turístico de cada una de las localidades donde se pernocta durante el
desarrollo del evento (Formosa capital; Las Lomitas e Ingeniero Juárez). Por
eso mismo se realizo un análisis detallado de todos los componentes de las
ciudades mencionadas anteriormente.
Del resultado obtenido se pudo advertir que existen algunos problemas que
interfieren en la correcta interacción de los elementos del sistema turístico.
Es importante mencionar que al ser tres las ciudades evaluadas, resulta
dificultoso elaborar una conclusión del tema, ya que, para cada uno de los
lugares se obtuvieron distintos pareceres y se denotan distintas necesidades.
En cuanto a los recursos se puede mencionar que para el destino lo mas
relevante son los atractivos relacionado a lo religioso y lo natural; siendo los
mas destacados la realización del Viacrucis y la visita con sus actividades
conexas al Bañado la Estrella; lo cual quedo demostrado con las encuestas
realizadas a los turistas que arribaron a la ciudad durante la Semana
Santa. Si bien también es posible disfrutar de otro tipo de actividades en las
distintas localidades, estas son las más elegidas por los participantes.
Refiriéndonos al alojamiento, se cree que la oferta de la ciudad capital es
suficiente y apta para recibir una gran cantidad de turistas a diferencia de
los del interior, que necesitan ser ampliados y mejorados para la gran
demanda que están teniendo actualmente; en cuanto al equipamiento
también se puede señalar que deberían ser mejorados en las ciudades
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referenciadas del interior; pero además hay que tener en cuenta que el
problema central radica en que son pocas las actividades turísticas que se
realizan en esos lugares y de ahí la falta de interés por acondicionar y
mejorar los servicios.
Se puede decir que la ciudad mejor provista de los aspectos numerados
precedentemente para recibir a los turistas durante todo el año es la ciudad
Capital; ya que los servicios encuentran en buen estado; existe una oferta
variada y con precios accesibles; aspectos a tener en cuenta y ser mejorados
en el resto de las localidades para poder satisfacer el nivel de la demanda.
En cuanto a la superestructura, es preciso mencionar que en la ciudad de
Formosa se halla ubicado el Ministerio de turismo de la provincia,
comandado por el señor Diego Nicolás Areco, desde donde se llevan adelante
todas las actividades turísticas; al cual se entrevisto para poder detectar las
visiones futuras que tenia sobre el desarrollo del evento expuesto en el
presente trabajo; quien piensa que seria optimo aumentar la promoción e
integrarlo en el cronograma de las actividades turísticas a fin no solo de
masificar el evento sino que esto permitiría mejorar los servicios del
interior, que son los mas afectados; y esto a su ves seria beneficioso para los
turistas y pobladores de cada lugar; pero es un tema que todavía esta en
debate con los organizadores y el creador del evento, ya que la idea de
realizar un festival folklórico en los lugares donde se pernocta no le parece
adecuado al Monseñor porque la época en que se desarrolla el Viacrucis es
durante la Semana Santa, calificado para él como un momento de encuentro
con Dios, paz y resurrección.
No solo se entrevisto al Señor Areco, sino también al Monseñor Zcozzina y a
los colaborados habituales. En rangos generales se puede decir que todos
tienen conocimientos de lo que significa el turismo religioso, la causa del
aprendizaje de esto, fue al observar el crecimiento del evento del cual ellos
están a cargo y lo dirigen acompañados hoy del Obispo Conejero, dado que la
edad avanzada y la enfermedad que enfrenta el Monseñor Zcozzina no se lo
permiten. Es por esto que están de acuerdo con la propuesta proveniente del
Ministerio de masificarlo y hacerlo conocido a nivel nacional. Ver Anexo de
Entrevistas.
Es importante retomar lo relevado en términos de equipamiento e
instalaciones ya que, como se puede apreciar en el análisis expuesto en
capítulos anteriores, los lugares mas carenciados en cuanto a hotelería,
gastronomía, calidad de atractivos, conservación e higiene de la ciudad son
los pueblos del interior de Formosa, si bien los entes públicos trabajan para
conservar los lugares, es notable la falta de infraestructura turística si se
piensa masificar el evento; esto se debe también a que la posibilidad de
realizar actividades es mas acotada por la poca cantidad de atractivos
relevantes que existen; como prueba de esto se pueden observar los
resultados de las encuestas a turistas.
Cabe mencionar que todo lo referido a los caminos y estado de la ruta
nacional n81 sobre la cual se transita se encuentra en perfectas condiciones;
al igual que las vías de acceso a la ciudad capital, desde donde se parte el
recorrido.
Por otro lado, fue interesante la participación de la comunidad tanto de
Formosa, como de Las Lomitas e Ingeniero Juárez, porque se pudo rescatar
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la información del porque muchas personas no pueden participar del
Viacrucis, lo cual se debe a la falta de difusión adecuada; también se pudo
detectar que los pobladores en su mayoría están conformes con la llegada de
turistas al lugar y lo ven como una buena posibilidad de crecimiento,
mejoramiento y desarrollo de su ciudad.
En vista a lo expuesto y relevado se puede concluir que el evento tiene una
característica fundamental, es el mas largo de America Latina, reconocido
por record Guiness; cuenta además de la vida y sufrimiento de Jesús, la
historia de Formosa; año a año atrae mas participantes interesados por
conocer no solo lo referente a lo religioso sino también lo que tiene que ver
con las costumbres de los pueblos; y se desarrolla sobre el corredor
bioceánico mas importante del noreste Argentino que posibilita el comercio
entre los países vecinos.
También resulta imprescindible mencionar que para convertir el Viacrucis,
en atractivo turístico
en primer término, hasta transformarlo en recurso económico a partir de la
cadena de prestadores de servicios que lo integran, es necesario un proceso
operativo que incluye: investigación de mercado, acciones de marketing y,
capital de inversión prolongada en el tiempo; pero se cree que con un mayor
aporte de las autoridades competentes en el tema esto se podría lograr ya
que para un correcto aprovechamiento del interés comunitario, es
necesario planificar a largo plazo con espíritu de negocios y armar equipos
que contribuyan a la comercialización.
A modo de reflexión se puede expresar que al hablar de turismo religiosocultural no podemos omitir una referencia sobre la autenticidad y su
necesario respeto.
La autenticidad pasa por la identidad, “que es cambiante y dinámica y que
puede adaptar, valorizar, desvalorizar y revalorizar los aspectos formales y
los contenidos simbólicos de nuestros patrimonios”.
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3 PROPUESTAS
A partir del análisis de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y
Oportunidades surgen las siguientes propuestas para la modificación de la
realidad analizada:
I.Mejorar, añadir y reformar las instalaciones que existen en las
localidades donde se pernocta, para satisfacer las necesidades de la
demanda.
II.Realizar mantenimiento a la ruta nacional nº 81 sobre la cual se
desarrolla el Viacrucis
III.Concientizar a los lugareños sobre los beneficios del turismo, para
lograr su participación en las actividades relacionadas al mismo y que
reciban con más ánimo a los turistas.
IV.Adoptar mas medidas de seguridad e higiene, para mantener el aspecto
limpio de las ciudades.
V.Integrar al Viacrucis en el cronograma de actividades turísticas de la
provincia y promoverlo a través del Ministerio de Turismo.
VI.Estimular la creación de nuevos proyectos de inversión para la
instauración de alojamiento en las localidades que lo necesiten.
VII.Incentivar la relación entre el sector público, privado y la iglesia, para
lograr asignaciones de recursos y poner en marcha planes y proyectos
de desarrollo.
VIII.Promover, promocionar y difundir los atributos y características del
Viacrucis en las ferias de turismo, a través del municipio y las agencias
de viaje de la provincia fin de lograr captar más participantes.
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