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5- RESUMEN 

En el Partido de Las Flores en los últimos años se ha desarrollado un proceso  mediante el cual  

la prestación de servicios turísticos en manos de pobladores rurales gana cada vez más 

importancia, dado el interés de la demanda y el significativo crecimiento de la actividad en la 

región. 

Se trata de una oferta grupal enmarcada  en un Grupo Cambio Rural del INTA1. Conformada 

por un grupo heterogéneo de pequeños y medianos productores que por su baja escala 

necesitaban diversificar ingresos en su actividad agropecuaria, como así también por  “neo 

rurales” 2 que ven  a Las Flores como tierra fértil para afincar proyectos propios y rentabilizar un 

cambio de vida que tan necesario consideran para su presente y futuro.  

El proceso tuvo logros destacables con respecto al empoderamiento grupal, y sobresalen 

acciones conjuntas inherentes a la difusión, articulación e intercambios con experiencias a nivel 

regional, nacional e internacional. Destacándose el desarrollo logrado en materia 

comunicacional y de armado de producto turístico.  

                                                             
1
El Programa Federal de Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria (Cambio Rural) fue 

creado en el año 1993 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. En la actualidad, Cambio Rural trabaja junto 

con 1.347 Grupos,  más de 13.500 pequeños y medianos emprendedores agropecuarios. 

 

2 El Neorruralismo es un fenómeno de migración desde las áreas urbanas a zonas rurales  Esta emigración no tiene 

causas económicas sino la búsqueda de entornos libres, tranquilos, menos contaminados y con una cierta 

calidad paisajística.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje


Independientemente de estos logros puntuales, el más trascendente es  incorporar al Turismo 

Rural como una actividad con viabilidad económica en los parajes rurales de la región que  no 

solo están comenzando a recibir turistas sino inversiones que generan empleo local.  
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1.- SITUACION PROBLEMATICA:   

El Partido de Las Flores está ubicado en la denominada Cuenca del Salado (Zona 1) es la 

principal actividad es la cría vacuna (Cuenca del Salado y Depresión de Laprida) y abarca los 

partidos de Azul, Benito Juárez, General Lamadrid, Laprida, Olavarría, General Alvear, 

Saladillo, Tapalqué, Ayacucho, Chascomús, Dolores, General Belgrano, General Guido, 

General Madariaga, Las Flores, Maipú, Mar Chiquita, Pila, Rauch, 

Castelli, General Lavalle, Magdalena, Punta Indio y Tordillo. 

La Región es una extensa planicie, con algunas ondulaciones y 

sistemas serranos. En la Cuenca del Salado y la Depresión de 

Laprida la planicie se manifiesta con una muy suave pendiente 

general hacia el este, llegando a ser menor al 0,1% en la zona 

inmediata al litoral marítimo. En la Cuenca del Salado los 

problemas de drenaje se tornan severos a partir de 

precipitaciones superiores a 150–200 mm acumulados durante 30 

días, donde puede anegarse el 67% de la superficie por períodos 

mayores a tres meses en las áreas de relieves más bajos. Los períodos críticos de 

inundaciones son otoño e invierno, por ser ésta una estación con menor evapotranspiración. 

Figura 1. Zonas ganaderas 

del CERBAS.

 



Cuadro 1. Resumen de información que caracteriza la ganadería de Cuenca del Salado  

Parámetro 
Cuenca del 

Salado 

Área total (ha) 8.188.542 

Productores 19.113 

Área agrícola (%) 14,1 

Área de cultivos forrajeros (%) 1,7 

Total bovinos(*) (cabezas) 7.508.258 

Superficie promedio de las 

explotaciones (ha) 
454 

Cabezas por rodeo 265 

Vacas por rodeo 163 

Novillos / Cabezas (%) 10,3 

Terneros / Vacas (%) 78,2 

(*) Total Bovinos (vacas, vaquillonas, novillos, toros y terneros). 

Fuente: (datos de vacunación anti aftosa 2011 y cosecha 2010-2011, Área Economía INTA EEA Balcarce). 

El área rural del Partido de Las Flores se encuentra dividida en 12 circunscripciones o cuarteles, 

integrado por localidades, estaciones ferroviarias y parajes con asentamientos poblacionales, 

que a continuación se detallan: Coronel Boerr, Pardo, El Trigo, Rosas, Plaza Montero, El 

Gualichu, La Porteña, Vilela, El Mosquito, Harosteguy, Estrugamou, Pago de Oro, El Despunte, 

El Tropezón, Sol de Mayo y El Toro. Se localiza dentro de un área de relativa proximidad con 

Buenos Aires, presentando cierto grado de dependencia funcional con ella. La ciudad de Las 

Flores se encuentra aproximadamente a 186 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 

aproximadamente 180 km. de La Plata, ciudad capital de la provincia. Si bien el Partido no se 

encuentra en el entorno inmediato de estos centros urbanos, puede afirmarse que se 

establecen fluidas relaciones de tipo productivo, administrativo, educativo y cultural entre éstos 

y la ciudad cabecera.  



Las áreas rurales del partido de Las Flores sufrieron  (como toda la zona de la Cuenca del 

salado) un corrimiento de la frontera agrícola en los últimos años. La agriculturización tuvo, 

durante el período 2001 y 2011 un impacto diferencial en la misma, con un incremento anual del 

área sembrada de 4 a 10% según los territorios considerados.  

Teniendo en cuenta que la ganadería ofrece una posibilidad de gestionar territorios con bajas 

densidades de población, al mantener actividades económicas y sociales. En amplias áreas 

rurales, la actividad ganadera extensiva es la única o la más viable actividad productiva agraria.  

Como ya se ha dicho, el relieve de gran parte de la Cuenca del Salado, y concretamente la del 

partido de Las Flores, dificulta enormemente la adecuación de las explotaciones intensivas.  

Este proceso de agriculturizacion, intensifico la tendencia de la permanente migración de 

habitantes rurales al área urbana. Se tiene en cuenta que este proceso es multicausal pero el 

reemplazo de zonas ganaderas por zonas agrícolas lo consolido.  

Tomaremos como ejemplo a los parajes rurales de Villa Pardo, Rosas, y Pago de Oro.  Villa 

Pardo entre el Censo del 2001 y el del 2010, paso de 175 habitantes a  159 habitantes, lo que 

representa un descenso del 9% , en la misma tendencia Rosas en el mismo periodo paso de 52 

habitantes a 43 habitantes, lo que representa un descenso del 17%  de su población. En el caso 

de Pago de Oro, en ambos censos fue considerada como población rural dispersa. En el mismo 

periodo, la población del Partido de Las Flores aumento un 1,4 % su población, pasando de 

23.551 habitantes a 23.871, pero estando dentro del rango de los 20 municipios que menos 

creció en los últimos 10 años.

A partir del año 2010, en los antes mencionados parajes rurales – Villa Pardo, Rosas y Pago de 

Oro  - se ha desarrollado un proceso  mediante el cual  la prestación de servicios turísticos en 

manos de pobladores rurales gana cada vez más importancia, dado el interés de la demanda y 

el significativo crecimiento de la actividad en la región.  

 

2.- OBJETIVOS:  

Objetivo General: 

 Describir el proceso que dio origen a la diversificación de la matriz económica de parajes 

rurales mediante estrategias de desarrollo turístico regional. 

 



Objetivos Específicos:  

- Describir y caracterizar los emprendimientos de turismo rural existentes en el partido de Las 

Flores y la organización de los mismos enmarcado en el grupo “Naturalmente, Las Flores”.  

- Describir el proceso del grupo asociativo de turismo rural existente en el partido de Las Flores 

y el efecto generado en los parajes rurales de la misma localidad.  

 

3.- METODOLOGIA:  

El enfoque epistemológico empleado en la presente investigación ha sido el conocimiento 

fenomenológico, propuesto por Peterson (1997) para el abordaje de estudio de los agros 

negocios, en virtud el cual los fenómenos de la realidad son esencialmente inseparables del 

contexto.  

 El estudio de caso es uno de los métodos más frecuentemente empleados para llevar a cabo 

una investigación con enfoque fenomenológico. Según Yin (1989), el estudio de caso surge 

como método potencial de investigación cuando se desea entender un fenómeno social 

complejo, que presupone un elevado nivel de detalle de las relaciones dentro y entre los 

individuos y organizaciones; y de sus intercambios con el entorno. La extensión de los 

resultados del caso hacia conclusiones más generales ha de requerir un análisis criterioso por 

parte del investigador. 

En particular, el grupo asociativo seleccionado como caso de estudio fue “Naturalmente, Las 

Flores” un grupo Cambio Rural del INTA dedicado al Turismo Rural.  

 

4.- DESARROLLO: 

Comienzo:   

El nacimiento del grupo “Naturalmente, Las Flores”  se remonta al mes de Junio del año 2010 a 

partir de una demanda que detecto la Dirección de Turismo de Las Flores. Este organismo 

recibía consultas acerca de esta modalidad de turismo tanto por viajeros que estaban de paso 

como por emprendedores que pretendían realizar un emprendimiento de características rurales 

y advirtieron en Las Flores  tierra fértil para afincar sus proyectos.  



Lo más complejo en el comienzo fue encontrar objetivos comunes y una visión compartida e 

integradora entre aquellos emprendedores que conformarían esta experiencia asociativa. 

Después de una etapa de decantación, se logro comenzar a trabajar en diferentes iniciativas 

que le sirvieran al grupo, generando consenso, para que el trabajo sirva a todos los integrantes 

del conjunto a pesar de la distancia que separa a los campos. 

Finalmente, el proyecto tomo mayor fuerza e identidad al ser enmarcado en el programa 

Cambio Rural del INTA. Evidentemente, las aspiraciones de cada uno de los que integran 

actualmente el grupo hubieran quedado truncas sin el apoyo de estas dos instituciones.  

Los integrantes de Naturalmente, Las Flores:  

Cada emprendimiento tiene sus características propias pero se busco la  complementariedad 

para que  el turista se lleve no solo gratos recuerdos, sino perciba que también es partícipe de 

una revalorización del trabajo y la vida campestre en armonía con la naturaleza. Se 

desarrollaron paseos por los diferentes pueblos rurales, visitas educativas, días de campo o 

actividades especiales para grupos de interés. Son tres paseos: 

1. Se recorre el Paraje de Rosas 

2. Antiguas Chacras. (Pago de Oro) 

3. Villa Pardo 

En Rosas, se detectan dos emprendimientos que prestan servicios de turismo rural; Finca “El 

Malambo”, y cabañas “Lo de Jorgito”. 

En Pardo,  se presentan cuatro emprendimientos dedicados al turismo rural, el proyecto 

“Yamay”, una apuesta novedosa al turismo social y ambientalmente responsable, “Stella Maris”, 

dedicado a la venta de productos artesanales, Cabañas La Palmera y  Cabañas Guillermo .  

En el paraje Pago de Oro se localizan los últimos dos emprendimientos dedicados al turismo 

rural, cabaña “El Churrinche”, la estancia “Cauquenes”, donde se ubica la planta de elaboración 

de la miel “Ser del Sol. 

 

 

 



Proceso:  

Entre los emprendedores, Promotor Asesor y técnicos del INTA se elaboro el Plan de Trabajo 

de Grupo para Naturalmente Las Flores. En el PTG se describen los objetivos que el grupo se 

propuso, la estrategia para alcanzarlos y las actividades a realizar. Se definieron  además las 

metas y los indicadores verificables para el seguimiento del grupo. 

Hay normas pre establecidas con respecto a la participación respetando la metodología de 

trabajo grupal que plantea el programa Cambio Rural del INTA.  

La metodología grupal se sustenta en dos pilares: la reunión y el Plan de Trabajo (PTG). La 

reunión es el momento en el cual el grupo manifiesta todo su potencial de creatividad y trabajo, 

donde se intercambian ideas y experiencias. Esta instancia es enriquecedora y abre un abanico 

de alternativas a los emprendedores, manteniendo la libertad de decisión individual. Las 

reuniones son de carácter mensual.  El PTG es la expresión del proyecto grupal. Permite al 

grupo expresar los objetivos y organizarse para alcanzarlos, a la vez que mantiene la animación 

y ordena la actividad del Asesor.  

Y en referencia al Promotor Asesor, quien se desempeña en este rol es un agente de la 

actividad privada articulado al Programa, que mantiene una relación laboral con el grupo de 

productores que asiste. Organiza el trabajo del grupo colaborando en la definición de objetivos 

estratégicos tendientes a la resolución de los problemas priorizados por los integrantes. 

Desempeña un rol asimétrico respecto de los integrantes, por lo que no es considerado un 

miembro más del grupo. Asiste a los integrantes en la  planificación técnica y económico-

financiera de las empresas, la organización de los emprendedores para la inserción en las 

cadenas agroalimentarias y agroindustriales, las redes de servicios, los mercados y los 

procesos comerciales, en búsqueda de la mejora del agro negocio. Al mismo tiempo, el asesor 

elabora el PTG con el conjunto de los integrantes, en forma participativa, organiza las reuniones 

grupales mensuales, con la colaboración de los integrantes, realizar visitas mensuales al predio 

de cada uno de los integrantes del grupo, presenta mensualmente al Agente de Proyecto un 

informe de actividades, firmado por el representante del grupo y participar regularmente de los 

espacios de discusión establecidos por el Agente de Proyecto. 

El objetivo principal del grupo, formulado deliberada y de forma consensuada en el PTG (Plan 

de Trabajo Grupal), fue desarrollar una propuesta turística concreta, con una identidad 

propia y que integre a todos los participantes del grupo en diversos paquetes.  



Se destaca como un objetivo muy ambicioso teniendo en cuenta que en el momento que se 

formulo, Las Flores recibía un número acotado de turistas atraídos por el producto Turismo 

Rural; era sin lugar a dudas cambiar realidades.  

También se destacan los objetivos específicos propuestos en el PTG, que eran los siguientes:  

• Desarrollar fortalecernos como grupo. 

• Que nuestra zona nos conozca y sepa lo que hacemos como grupo de T. Rural. Dicha difusión 

que no solo tenga alcance local sino regional. 

• Lograr articular mayores intercambios con otros grupos y posicionarnos regionalmente como 

una opción de Turismo Rural. 

• Poder crear un producto solido, vendible, y repetible en el tiempo con identidad propia. 

• Desarrollo de un Plan Comunicacional.  

 Para cumplir tanto con el objetivo general, como los específicos, se realizaron una serie de 

acciones específicas.    

La decisión de cómo empezar a difundir la propuesta no fue fácil. Se decidió comenzar a 

difundir la propuesta a través de Seminarios en congresos y universidades. Allí se tendría un 

espacio suficientemente amplio como para mostrar la experiencia a habitantes de grandes 

urbes que en la mayoría de los casos se habían acercado al sector porque habían vislumbrado 

una necesidad en su propia experiencia, y que tendrían un círculo intimo con las mismas 

necesidades. Tuvimos disertaciones en varios congresos y universidades, como también en 

Jornadas Internacionales como la de la UNAD (Universidad Abierta y a Distancia) en Colombia.  

Estas presentaciones desencadenaron en la participación del grupo en medios de 

comunicación masivos de nuestro país.  

La principal acción fue gestionar una Asistencia Técnica del finalizado PRONATUR (Proyecto 

Nacional de Turismo Rural)  que estuvo a cargo de una consultora y con una duración de 5 

meses de trabajo. Al mismo tiempo se contó con un trabajo de tesis de una alumna de la 

carrera Licenciatura en Turismo de la Universidad de La Plata, cuya hipótesis era evaluar la 

competitividad turística de un clúster de Turismo Rural de Las Flores, teniendo como principal 

insumo el Grupo apoyado por el INTA.  



Desde la asistencia técnica brindada se realizo un relevamiento de los recursos turísticos de las 

áreas rurales de los parajes donde se ubican los integrantes del grupo, un extenso banco de 

imágenes realizado por fotógrafos profesionales. En la segunda acción, se trabajo 

fundamentalmente con un estudio de mercado, y con un sondeo de la visión de la población 

local acerca del Turismo Rural en Las Flores, de esa forma se trabajo los públicos.  Una vez 

realizadas las etapas de investigación se prosiguió con la etapa de definir los objetivos 

comunicacionales, o sea la estrategia a nivel de mensajes que fueron realizados para cada 

paraje en particular.  Por último, se definieron los públicos objetivos, es decir, los clientes, los 

medios de comunicación y los operadores turísticos.  

El desarrollo del Plan Comunicacional generado a partir de la  Asistencia Técnica solicitada a 

través del INTA al finalizado PRONATUR (Proyecto Nacional de Turismo Rural) ha sido una 

acción que actúa como bisagra en la visibilidad grupal. Este proceso de 5 meses de trabajo era 

necesario no solo para contar con un sitio  web grupal donde mostrarnos sino por crear un eje 

identitario que sirva de marco para el trabajo que Naturalmente Las Flores venía realizando.  

Desarrollar un plan comunicacional para un solo producto es costoso en términos de dinero y 

tiempo, mas aun lo fue para desarrollar un Plan Comunicacional Grupal. Todo un logro.  El 

resultado específico de esta Asistencia Técnica fue:  

 Manual de Branding (Marca) 

 Web 2.0. 

 Banco de Imágenes de Buena Resolución Grupal 

 Hojas Membretadas Institucionales.  

 Firma Virtual Grupal. 

 Stickers y Tarjetería.  

Lo realizado le permitió desarrollar folletos, acciones de E Marketing y desenvolverse en las 

redes sociales para  promocionar y difundir las propuestas de turismo rural. 

Finalmente, en el año 2013 se organizo un Fam Tour, un Fam Press y un Blog Trip para 

consolidarnos tanto con los operadores turísticos, los medios de prensa y las redes sociales.  

Uno de los principales motivos por los cuales una región, decide dedicarse al turismo es por la 

generación de puestos de trabajo que implica. La metodología utilizada para recabar 

información sobre este componente, indagó sobre la cantidad de trabajadores que integran 

cada establecimiento rural dentro del partido, los resultados obtenidos son los siguientes: 



 

 

 

 

 

 

A modo general, se observa que el número de trabajadores es importante,  un solo 

emprendimiento supera los 10 empleados, finca “El Malambo”, seguido por Yamay, que alcanza 

la cantidad de 8. El resto de los emprendimientos, cuentan con 2 personas trabajando y en la 

Estancia “Los Cauquenes” solo uno. A su vez, esta cantidad está representada de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 Los siete establecimientos están en manos de miembros de las familias, 4 de ellos no cuentan 

con personal extra, son ellos mismo los que se encargan de atender sus negocios, mientras 

que los que tienen más volumen de empleados, se trata de trabajadores temporarios; en la 

Finca El Malambo, por la cosecha de arándanos y en Yamay cuando se reciben contingentes 

de visitantes, con aviso anticipado. O sea, que la mayoría de los emprendimientos generan 

autoempleo, como así también desarrollaron trabajo indirecto en relación a la construcción y 

remodelación de casas rurales y cabañas. Solo dos (Cabaña Lo de Jorge y Yamay), cuentan 

con personal fijo y son residentes locales, dejando un total de 3 residentes empleados en el 

área, de manera permanente. 
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También se debe tener cuenta que el proceso desarrollado por el grupo también genero 

importantes inversiones, como por ejemplo en Villa Pardo donde se restauro un histórico edificio 

para hacer un hotel de 18 plazas, llamado “Casa Bioy” y un sitio Gastronómico “La Esquina”. 

Ambos emprendimientos, aunque no forman parte de Naturalmente, Las Flores también 

incorporan mano de obra mediante el desarrollo turístico.  

5.- CONCLUSIONES 

En un escenario nacional donde el desarrollo rural experimenta cada vez una complejidad 

mayor, encontramos una experiencia de trabajo asociativa exitosa e innovadora , con buena 

inserción en el mercado.  

Independientemente de los logros puntuales en relación a la parte comercial, el más 

trascendente es  incorporar al Turismo Rural como una actividad con viabilidad económica en 

los parajes rurales de la región que  no solo están comenzando a recibir turistas sino 

inversiones que generan empleo local.  

 Con este trabajo se suma un pequeño aporte a la investigación en desarrollo rural, en un 

ámbito poco explorado como los pequeños parajes rurales y en una disciplina aún más nueva 

como el turismo rural. Es el deseo del autor que se intensifique este tipo de estudios, para 

contribuir a la generación de conocimientos que redunde en un desarrollo sustentable de la 

actividad y una mejora en la calidad de vida del productor rural. 

6. NOTAS:   

Página Web del emprendimiento: http://www.lasfloresnatural.com.ar  
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