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Resumen: 

El presente trabajo se relaciona con los pobladores rurales criollos del Parque Nacional 

Lanín (más precisamente en las cuencas de los lagos Lácar y Lolog), quienes conformaron 

la Asociación de Fomento Rural (A.F.R.) “Criollos Nativos” desde el año 2008. 

Los pobladores criollos que habitan el territorio donde se realiza este proyecto de extensión 

universitaria, son descendientes de familias que desde hace más de cien años viven de una 

economía de subsistencia. Son pequeños crianceros que realizan trabajos agrarios 

prediales, y no cuentan todavía con la propiedad de sus parcelas. Presentan una densidad 

poblacional residente anual muy baja y las distintas “poblaciones” están localizadas en 

parajes rurales distantes entre sí, sin servicios básicos y públicos.  

La crisis de las economías regionales, la desprotección y falta de políticas hacia el pequeño 

productor en áreas protegidas, han provocado en este medio rural el deterioro de sus 

condiciones productivas de subsistencia y las escasas alternativas de empleo e ingresos.  

Esta situación socioeconómica se vio agravada a partir de la crisis derivada de la erupción 

del Cordón Caulle-Puyehue el 4 de Junio del 2011. Los efectos de la nube volcánica y las 

cenizas produjeron un importante impacto en el tejido social y económico de los pobladores 

criollos.  

La expansión del turismo en la región cordillerana y en áreas protegidas, aparece en el 

horizonte como una actividad productiva tendiente a paliar en parte, la ausencia de 

alternativas económicas a fin de revertir la situación anteriormente descripta. 

El Parque Nacional Lanín y las poblaciones criollas 

El presente trabajo forma parte del proyecto de extensión universitaria actualmente en curso 

que  está dirigido a pobladores rurales criollos del Parque Nacional Lanín, quienes 

conformaron la Asociación de Fomento Rural (A.F.R.) “Criollos Nativos” desde el año 2008, 

con el objetivo organizarse para fomentar la cooperación, la representatividad legal y elevar 

los niveles técnicos de las producciones agropecuarias, forestales y de servicios turísticos 

de sus integrantes.  
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El trabajo de campo resume la experiencia recogida a lo largo de los últimos dieciséis años 

en los diferentes proyectos de extensión, investigación y de voluntariado universitario 

llevados a cabo por docentes de las carreras Guía de Turismo de la Facultad  de Turismo y 

Técnico Forestal, ambas carreras se dictan en el Asentamiento Universitario San Martín de 

los Andes, quienes se han especializado en la formulación y ejecución de proyectos de 

alcance regional, relacionados con la práctica y el desarrollo de nuevas estrategias 

productivas en el medio rural, tanto en comunidades mapuche como poblaciones criollas del 

oeste neuquino, la zona andino patagónica rionegrina y el sur mendocino.  

En estos años se ha brindando capacitación y asesoramiento técnico en la elaboración de 

emprendimientos productivos tanto comunitarios como familiares, tendientes a promover el 

mejoramiento de las condiciones y posibilidades de inserción de pobladores rurales en 

actividades económicas alternativas.   

Este proyecto se desarrolla en la jurisdicción correspondiente a la Reserva del Parque 

Nacional Lanín, más precisamente en las cuencas de los lagos Lácar y Lolog, en el 

sudoeste de la Provincia de Neuquén, en el área de influencia de esta asociación rural que 

reúne a once poblaciones1 criollas y un total de cuarenta y dos socios.  

Los actores sociales involucrados en este proyecto, son pequeños crianceros, que realizan 

trabajos agrarios prediales, que no cuentan todavía con la propiedad de sus parcelas y, 

presentan una densidad poblacional residente anual muy baja. 

Debido además entre otras razones a la crisis de las economías regionales, con la 

desprotección y falta de políticas hacia el pequeño productor en áreas protegidas, las fuertes 

restricciones han provocado en este medio rural el deterioro de sus condiciones productivas 

de subsistencia y las escasas alternativas de empleo e ingresos.  

Todos estos territorios bajo la Administración de Parques Nacionales, que por muchos años 

implementó una política de no-reconocimiento de la existencia de pobladores con derechos 

y garantías en su jurisdicción, han provocado la expulsión forzada o la permanencia del 

grupo familiar mientras el titular del Permiso Precarios de Ocupación y Pastaje (PPOP) 

viviera. Actualmente, continúan vigentes ciertas restricciones de los permisos originales, 

como son la autorización de una sola vivienda por población, que tiene que estar habitada 

durante todo el año y la obligación de abonar el derecho de pastaje anualmente.  

A partir de un cambio en sus políticas de “asentamientos humanos” por parte de Parques 

Nacionales, cambios que coinciden con el ingreso al nuevo siglo, y un reposicionamiento 

político y organizativo de las poblaciones mapuche y criollas, en los últimos años se ha 

                                                
1
 Se entiende al término de “poblaciones” como aquellas localizaciones de las parcelas que incluyen 

viviendas permanentes, corrales y otras mejoras, donde desarrollan sus actividades los 
descendientes de familias que desde hace más de cien años ocupan estas tierras fiscales, es decir 
antes de la consolidación de la presencia del Estado Nacional a través de la creación del Parque 
Nacional Lanín. 



 

podido construir una relación diferente entre esta institución estatal y las poblaciones que 

habitan bajo su jurisdicción, a fin de lograr acuerdos consensuados de permanencia de 

población humana y del uso ganadero, y las actividades a llevar a cabo como el caso del 

turismo.  

Toda esta situación antes descripta, que se remonta a varias décadas atrás, llevó a la 

migración de la población rural, especialmente los jóvenes, hacia las áreas urbanas 

próximas como las localidades de San Martín de los Andes y Junín de los Andes y/o a 

estancias cercanas, en busca de poder finalizar sus estudios y/o de opciones laborales. 

Esta de por sí compleja situación socioeconómica se vio agravada a partir de la crisis 

derivada de la erupción del Cordón Caulle-Puyehue el 4 de Junio del 2011. Los efectos de la 

nube volcánica y las cenizas produjeron un importante impacto en el tejido social y 

económico de este sector del Parque Nacional Lanín donde residen los pobladores criollos.  

En este contexto, se les presenta a las poblaciones rurales aquí abordadas el desafío en 

encontrar y transitar estrategias novedosas, que permitan modificar su vinculación con las 

diferentes formas de poder, su organización interna y conformación territorial.  

Ante la falta de opciones productivas y el aumento de corrientes turísticas en el área 

cordillerana, el turismo representa para las poblaciones rurales una nueva alternativa 

económica. La cuestión que se platea es el “como” se hace para que esta actividad 

económica de servicios no reemplace ni promueva la eliminación de las actividades agro 

ganaderas, como pretende ciertos sectores de Parques Nacionales, sino por lo contrario 

diversifique las actividades productivas tradicionales, complemente y en algunos casos 

promueva su fortalecimiento.  

En esta tensión entre una política institucional que promueve la “reconversión” productiva” 

hacia la paulatina y sostenida reducción de la carga ganadera y, la apuesta a la 

incorporación al turismo como la principal actividad productiva de la población rural bajo su 

jurisdicción, la A.F.R. Criollos Nativos se ha propuesto buscar alternativas productivas que 

tiendan a “diversificar” la economía de subsistencia, con la incorporación de nuevas 

actividades, que requieren de otras capacidades y responsabilidades que promuevan el 

regreso y radicación del grupo etario de jóvenes, a fin de posibilitar un recambio 

generacional. 

En nuestro caso, una de ellas está referida a las posibilidades de desarrollar diversos 

proyectos de turismo rural campesino, un tipo de turismo que promueve la complementación 

y en algunos casos, la promoción y el fortalecimiento de las actividades agro ganaderas 

tradicionales.  

En tal sentido, nuestro aporte técnico – profesional consiste en el diseño e implementación 

de un proyecto participativo y asociativo, que involucra directamente las áreas económica, 



 

social y educativa, es decir el desarrollo turístico y su vinculación con las actividades de la 

economía familiar. 

Por este motivo, se consideró oportuno conformar un equipo de trabajo interdisciplinario, al 

integrar las diferentes áreas como turismo,  agroganadera, forestal y social, con técnicos y 

especialistas relacionados con las mismas, ya que cuentan con experiencia en trabajos en 

poblaciones rurales. Esto permite el diseño de un programa de capacitación elaborado a 

partir de la propia necesidad de los pobladores.  

La metodología de trabajo aplicada por los integrantes de este equipo de trabajo en esta 

ocasión, como en anteriores proyectos de extensión y voluntariado universitario llevados a 

cabo tanto en diversas poblaciones criollas y en comunidades mapuche, se basa en la 

construcción del consenso e involucramiento de los propios actores sociales a través de 

distintas instancias y espacios de participación comunitaria, grupal e individual. 

Estos eventos de participación comprenden tanto la realización de asambleas generales con 

los pobladores integrantes de la A.F.R. Criollos Nativos, a fin de consensuar decisiones, 

detectar problemas y el control de gestión, como también distintas reuniones con la comisión 

directiva, debido a la importancia en este tipo de proyectos de contar con el apoyo político, 

por parte de las autoridades de la asociación de fomento rural.  

Finalmente se han organizado diversos talleres de trabajo y de capacitación con pobladores 

interesados en desarrollar actividades turísticas o que prestan algún servicio turístico y 

deseen mejorar o ampliar dicha prestación. 

Se entiende a la capacitación como una instancia de intercambio de experiencias con los 

pobladores, en los cuales se abordan diferentes temas de su interés de acuerdo a las 

necesidades detectadas. También donde se combinan aquellos aspectos que tienen 

relación con la resolución de problemáticas, definición de propuestas y evaluación de 

gestión de las distintas acciones, y además se evalúan las posibilidades de incorporar 

nuevas o distintas actividades y servicios turísticos. 

En definitiva, se trata en los distintos talleres de operacionalizar los objetivos propuestos y 

que tienen que ver con los aspectos organizativos, además de la promoción y difusión de las 

actividades: el diseño de emprendimientos de tipo familiar, nuevos circuitos, obras de 

infraestructura y la incorporación de nuevas actividades.  

El desarrollo del turismo rural en áreas protegidas 

Las formas convencionales de turismo en la región andino patagónica denomina “De los 

Lagos”, han promovido la escenificación de las virtudes naturales que tapan en cierto 

sentido la realidad socioeconómica y cultural de la mayor parte de la población residente. 

Tras un escenario montado y especializado sobre la base de los recursos naturales (Bosque 

– lagos – montañas), se ha desconocido una población residente mapuche o criolla, que no 

está relacionada directamente con el turismo y, si lo hace, establece contacto a través de la 



 

prestación de algunos servicios básicos o la comercialización de artesanías o productos 

caseros a la vera de los caminos de las excursiones turísticas.  

Sobre esta situación ha influido el tipo de turismo y turista que ha caracterizado toda esta 

región y las distintas formas que adopta el capital en cuanto a la apropiación de servicios por 

los prestadores. En la última década, de cara a cambios sociales y culturales, ha ido en 

aumento un tipo de turista que desea conocer y relacionarse directamente con las 

poblaciones locales, sus pautas culturales y su identidad, es decir “salir” fuera del escenario 

formal que se prepara para recibirlos. Y es así que, las poblaciones rurales comienzan a 

recibir una demanda creciente de ese turismo. 

Ante el hecho concreto como es la expansión de las corrientes turísticas en el área 

cordillerana, aparece en el horizonte cercano el turismo como actividad productiva, tendiente 

a paliar en parte la ausencia de alternativas económicas a fin de revertir la situación 

anteriormente descripta. 

Por lo tanto, por un lado resulta inevitable que la expansión turística de la región, se lleve a 

cabo en tierras de las distintas poblaciones criollas y comunidades mapuche con las 

consecuencias que ello implica. En el mismo sentido, el turismo representa en nuestro caso 

para las poblaciones criollas una nueva alternativa económica que diversifique las 

actividades productivas tradicionales, a través de prestaciones de servicios y/o actividades 

turísticas, o la elaboración y comercialización de productos caseros, artesanías en madera o 

tejidos, entre otros productos y servicios.  

Esta postura es contraria a la reconversión de las economías regionales, muchas veces 

impuestas desde los organismos centrales a través de políticas de desarrollo que no tienen 

en cuenta la cultura o cosmovisión de la población local. En muchos casos sólo se busca la 

generación de ingresos para paliar situaciones de marginación y postergación, sin 

diferenciar que las respuestas a las necesidades urgentes puedan contraponerse a las 

actividades ancestralmente desarrolladas.  

La actividad turística en poblaciones rurales que habitan en áreas protegidas comenzó en 

forma espontánea, ya sea por la cercanía a los centros turísticos o bien porque los turistas 

llegaban hasta ellos desviándose de los circuitos turísticos tradicionales. En el marco de un 

proceso de apertura a partir del advenimiento democrático, y en especial a partir del nuevo 

siglo, la Administración de Parques Nacionales ha efectuado un sostenido cambio en cuanto 

a sus políticas de asentamientos humanos, reconociendo al poblador residente como sujeto 

de derecho y factor de desarrollo local, en lugar de años de confrontación y conflicto entre 

esta institución y los pobladores, cuyas generaciones anteriores ocuparon parcelas que 

luego quedaron bajo su jurisdicción.   

En consecuencia, se requiere la elaboración de propuestas turísticas que involucre a los 

propios pobladores y al grupo doméstico en los distintos proyectos de autogestión, para 



 

permitir que el turismo pueda contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores 

rurales, al tratarse estas propuestas de tipo comunitaria o grupal con base a formas 

asociativas propias. 

Se intenta construir propuestas turísticas que se basan en un modelo de turismo 

sustentable, donde, si el turismo es el motor de desarrollo local, los beneficios económicos 

deberían distribuirse en forma equitativa entre la población residente de áreas rurales como 

es este caso, sin perjudicar en forma determinante su cultura y su organización social. Este 

tipo de propuestas genera a su vez un tipo de turismo que en la actualidad se denomina 

“responsable”, donde el visitante se acerca al destino elegido con un bagaje de 

conocimientos previo de la realidad a visitar, buscando un contacto directo con la población 

local.  

La planificación y desarrollo turístico de las poblaciones criollas desde un punto de vista 

regional, tiene el propósito de lograr una visión integral y global de sus posibilidades 

turísticas, pero en especial, evitar la competencia entre ellas ante la posibilidad de una 

superposición de actividades y servicios, favoreciendo por el contrario la complementación 

de la oferta, promoción y comercialización de las diferentes propuestas y la prestación de 

servicios turísticos de las distintas poblaciones.      

Las estrategia aquí propuestas, se basan en una visión regional de turismo rural, que busca 

a su vez posibilitar que se construya una imagen y por lo tanto un posicionamiento en el 

caso aquí abordado de los pobladores criollos nativos, que por un lado los caracterice y al 

mismo tiempo los diferencie desde el punto de vista turístico, siempre en un proceso 

integrador que promueva la complementación de las diferentes propuestas turísticas.  

Este desarrollo turístico se basa en la paulatina incorporación de los pobladores en los 

diferentes servicios y actividades turísticas, dirigidos desde el punto de vista económico a un 

segmento de mercado interno e internacional, con determinada información e intereses 

relacionados con el conocimiento e intercambio con otras pautas y valores culturales.  

Por lo tanto, esta propuesta de trabajo se apoya en que el propio poblador sea el gestor, 

administrador y beneficiario directo del desarrollo turístico sustentable que se plantee en su 

paraje y/o población, como condición básica para generar que la comunidad receptora 

pueda elegir su propio porvenir y actuar para realizarlo y concretarlo, adquiriendo 

competencias necesarias para manejar y promover su propia oferta turística y los servicios 

turísticos que son prestados directamente por la población local. 

Proyectos de estas características, que promueven el apoyo de emprendimientos sociales y 

familiares, y el fortalecimiento y promoción de experiencias organizativas vinculadas a la 

recuperación del trabajo, la asistencia técnica en formas de turismo no convencional puede 

comenzar a revertir la situación actual.  



 

Los pobladores integrantes de la A.F.R. Criollos Nativos, quienes en algunos casos cuentan 

con incipientes experiencias en actividades turísticas, reconocen la necesidad de 

capacitación y asistencia técnica en la formulación de proyectos turísticos asociativos de 

autogestión. También estas condiciones se inscriben entre los objetivos de esta 

organización sin fines de lucro, como la mejora en los niveles técnicos de las producciones 

agropecuarias, forestales y de servicios turísticos.  

A partir de las consecuencias y la posterior impacto en su economía de subsistencia, que ha 

provocado en toda la región la erupción del Cordón Caulle-Puyehue hace ya más de dos 

años atrás, en contrapartida la emergencia de toda esta situación, permitió en forma 

indirecta la visibilización de una realidad “tapada” a la mirada de las poblaciones urbanas 

circundantes.  

En cierta medida se dan las condiciones propicias que permiten elaborar y diseñar en forma 

conjunta y participativa una propuesta turística asociativa que integre a todos los proyectos 

de turismo prediales y grupales, para  promover la cohesión interna del grupo, quienes 

cuentan con un estado organizativo avanzado como lo representa la Asociación de Fomento 

Rural, cuyos socios son la casi totalidad de los pobladores rurales de las cuencas Lácar y 

Lolog del Parque Nacional Lanín 

Este proyecto trata de promover desde una concepción del turismo diferente a las  

propuestas turísticas convencionales y masivas, el rescate y la reconstrucción de 

conocimientos ligados con aspectos culturales, historias de vida e identidad rural criolla. 

Sostenemos desde un marco conceptual y su aplicación en el territorio que, con la 

elaboración y aplicación de modelos de desarrollo basados primordialmente en una 

economía social campesina, que se apoyen en las estructuras sociales asociativas y 

productivas existentes y en sus valores culturales, identitarios y de clase, permitirá en el 

caso particular del turismo, construir propuestas que den respuesta a las necesidades y 

condiciones socioculturales de las poblaciones y territorios donde se inserta y reproduce, 

concibiéndose como una alternativa para el desarrollo.  

A modo de cierre provisional 

Los pobladores criollos son los descendientes de las familias que desde hace más de cien 

años, viven de una economía de subsistencia en un territorio en el sudoeste de la Provincia 

de Neuquén, que desde la década´40 y con la presencia de Parques Nacionales, se 

estableció una relación de dominio con los pobladores al otorgarles un título precario de 

tenencia de la tierra bajo la categoría P.P.O.P. (Permiso Precario de Ocupación y Pastaje) y 

en otros casos considerándolos aún como “intrusos” 

En consecuencia, la ocupación productiva de la tierra realizada por los pobladores, se vio 

condicionada por la precariedad de las condiciones de titularidad de la tierra, el largo proceso 

de pérdida de valor de la producción rural en general y las reglamentaciones propias de un 



 

área protegida que restringe sus actividades como la cría de ganado, y las actividades 

forestales, extracción de leña y huerta para autoconsumo, fomentando a su vez la 

reconversión total y/o parcial de la actividad ganadera.  

Los pobladores de las cuencas Lácar y Lolog de la Reserva Nacional del Parque Nacional 

Lanín tienen como única fuente de ingresos de la unidad doméstica de subsistencia, 

aquellas actividades relacionadas como pequeños crianceros, trabajos agrarios prediales, 

productos maderables (artesanías), entre otras.  

Como consecuencia de la erupción del Cordón Caulle-Puyehue a mediados del 2011, los 

efectos de la nube volcánica y las cenizas produjo una alta mortandad de ganado por falta 

de pasturas y un importante impacto en el tejido social y económico de una vasta región 

patagónica, que abarcó en nuestro caso el sector sur del Parque Nacional Lanín donde 

residen los pobladores criollos aquí abordados.  

A partir de ello, se conformó un Comité Local de Emergencia, integrado por organismos 

públicos y asociaciones del ámbito rural, para dar respuesta inmediata en la asistencia a los 

pobladores, sirviendo además como herramienta para planificar a mediano y largo plazo.   

Como todas las actividades que se realizan en un mismo espacio territorial, si bien muchas 

de ellas son complementarias, las mismas deben ser redimensionadas y reorganizadas a fin 

de lograr un manejo socio ambiental sustentable.  

En este sentido, al impulsar aquellas propuestas turísticas que involucran a la propia 

población local en los distintos proyectos de autogestión, se pretende que el turismo 

contribuya a mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales, sin contraponerse a las 

actividades tradicionalmente desarrolladas. En otras palabras, esta etapa en la vida social, 

económica y organizacional de las poblaciones rurales, representa una oportunidad para 

que los integrantes de la A.F.R. Criollos Nativos se incorporen al turismo como una nueva 

alternativa productiva complementaria de la economía doméstica tradicional. 

Al tratarse de una propuesta asociativa, se intenta promover la cohesión interna grupal, 

contando en este caso con un estado organizativo previo en estado avanzado - La 

Asociación de Fomento Rural-, que reúne a casi la totalidad de los pobladores rurales de las 

cuencas Lácar y Lolog del Parque Nacional Lanín. 

La fortaleza desde la cual se parte, se apoya en que los propios integrantes de esta 

asociación expresaron su interés en planificar y organizar actividades turísticas de baja 

escala, que les permita compartir con los visitantes su cultura e identidad, desde sus propios 

contextos y relatos socio-históricos, en un intercambio que lleve al respeto de la diversidad 

social y ambiental.  

Este proyecto de extensión, pretende a través de la promoción de proyectos locales de 

autogestión familiar y grupal, consolidar los lazos asociativos, resignificar la identidad local y 



 

cultural, la pertenencia territorial y empoderamiento, tendientes a legitimar un espacio social 

de las poblaciones campesinas aquí abordadas.   

En este marco, defendemos que la incorporación de propuestas turísticas participativas 

promoverá el desarrollo de un modelo de turismo sustentable, a partir del desarrollo 

comunitario local, donde los beneficios económicos obtenidos se distribuyen entre los 

pobladores del área, sin alterar en forma significativa la cultura y la organización social de la 

población residente.  

Este tipo de propuestas genera a su vez, un tipo de turismo denominado responsable, 

donde el visitante se acerca a una realidad rural en este caso, buscando un contacto directo 

con la población local, participando de sus actividades cotidianas sin condicionamientos 

previos y adaptándose a la cultura que visita. 

Se trata de abordar y superar un contexto como el aquí analizado, en muchos de los casos 

donde prevalece una situación de precariedad laboral y socioeconómica, irrumpiendo en la 

superficie problemáticas, resentimientos o conflictos, muchos de los cuales de considerable 

antigüedad, anclados en historias pasadas, incluso de anteriores generaciones, 

preexistentes al desarrollo turístico de ese territorio, pero que toman fuerza y se hacen 

visibles a partir del desarrollo de la explotación turística.  

En definitiva, en este contexto complejo la incorporación de nuevas formas de producción en 

comunidades rurales, en el caso particular del turismo hay que visualizarlo hoy en día  

desde una perspectiva no sólo económica sino también social, que pueda responder a las 

necesidades de las poblaciones, localidades y/o territorios. También se deben generar las 

condiciones políticas y económicas que promuevan y faciliten que la comunidad receptora 

tenga la posibilidad de elegir su propio porvenir y actuar para realizarlo y concretarlo, 

adquiriendo competencias necesarias para favorecer la integración comunitaria y 

representar en nuestro caso, un vehículo para su reconocimiento territorial, cultural e 

identitario. 

Por lo tanto, la introducción de pautas de explotación turística en el medio rural y 

dependiendo de su conformación social y realidad socioeconómica, evidencia los 

requerimientos de una intervención interdisciplinaria, marcada por proceso profundamente 

participativos que garanticen una construcción social a lo largo del tiempo tendiente a su 

autonomía territorial y política. 

Lo anteriormente expuesto nos reafirma que, el turismo tiene que ser abordado en 

profundidad desde una perspectiva social y en forma integral. En estas condiciones se trata 

de favorecer desde lo discursivo y la acción, la incorporación de nuevas formas de 

producción.  

En el caso particular del turismo se lo debería concebir hoy en día como una alternativa para 

el desarrollo que responda a las necesidades de las poblaciones, localidades y/o territorios 



 

donde se inserta y reproduce. Para esto es necesario en primer lugar que la población 

residente haya construido sus propias herramientas, que le permitan elegir su porvenir y 

actuar en forma autónoma para realizarlo y concretarlo. 
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