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Resumen 
En La Pampa, entre los departamentos Limay Mahuida y Puelén, se encuentra el Gran Salitral, llamado 
también Salitral Encantado. Se trata de un pfannen, de origen eólico formado en una depresión del 
paisaje circundante. Con sus 28km en sentido latitudinal y 22km en sentido longitudinal, posee una 
superficie aproximada de 60.000 hectáreas. En él desembocan dos arroyos; el Potrol proveniente del 
arroyo de la Barda (uno de los brazos del río Atuel) y el Barrancas, proveniente de los humedales del río 
Salado-Chadileuvú-Curacó. Está rodeado de bardas que alcanzan unos 450 msnm. En su interior presenta 
pequeñas islas rocosas de singular encanto. 
En el año 2017 un grupo de familias campesinas, que habitan desde tiempos remotos las orillas del Gran 
Salitral solicitaron el acompañamiento de profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa y de la 
Subsecretaría de Turismo de la provincia de La Pampa para llevar adelante un proyecto turístico basado 
en los fundamentos de la economía social y solidaria. Con el objetivo de preservar el patrimonio natural y 
cultural, las familias presentaron un proyecto a fin de potenciar la zona mediante actividades turísticas y 
proteger la diversidad ambiental. El proyecto incluye actividades de carrovelismo, cabalgatas, circuitos 
de reconocimiento patrimonial histórico, circuitos geológicos y avistaje de fauna, entre otras. Las 
actividades estarán a cargo de las familias residentes las que se encuentran capacitándose para obtener 
certificación oficial como guías de sitio. Solidariamente, las familias se han repartido las actividades 
propuestas y el alojamiento para los futuros turistas. El objetivo principal es generar nuevas actividades 
para complementar los ingresos prediales rurales basados en la ganadería extensiva de vacunos y 
caprinos. En este trabajo se recuperan los conceptos de la economía social solidaria y sostenible a fin de 
aplicarlos a un estudio de caso en proceso de ejecución. La metodología utilizada es la investigación 
participante. Se esbozan los avances y primeros resultados de un proyecto compartido. 
 
Palabras clave: Salitral Encantado - La Pampa - proyecto turístico solidario - economía social 
 
Dillon, Beatriz Licenciada en Geografía y Magíster en Estudios Sociales y Culturales de la Universidad 
Nacional de La Pampa. Profesora titular, ordinaria, de la asignatura Geografía de La Pampa. Directora del 
Instituto de Geografía de dicha Universidad. Ha publicado 6 libros y varios capítulos de libros. Dirige 
proyectos de investigación y extensión universitaria, tesistas y becarios. 
 
 
 
  



Turismo de base comunitaria 
y desarrollo económico solidario 

Eje 7. Página 3 
www.observatorioess.org.ar/coness 

Introducción 
La exclusión y la pobreza son el resultado de los modelos liberales y neoliberales con los que el 
capitalismo ha sumado a amplios sectores de la sociedad. Producción y reproducción se han puesto en 
jaque tanto en sus condiciones materiales como inmateriales. En ese contexto nuevas líneas teóricas 
intentan superar las perspectivas tradicionales del desarrollo poniendo el acento en la solidaridad como 
principio de la economía de base social. Se trata de un “un esfuerzo por recuperar lo social en la economía, 
que había sido prácticamente hipotecado como consecuencia del dogma neoliberal” (Acosta, 2011, p. 16).  
En la provincia de La Pampa, las condiciones de estructuración del espacio dieron lugar a procesos de 
fragmentación que, a lo largo del proceso histórico, configuraron una territorialidad dual. Por un lado, el 
espacio oriental agropecuario organizado sobre la base de una economía primaria agroexportadora, 
servicios urbanos e incipiente industrialización. Contrariamente, el Oeste, considerado como el “desierto 
improductivo” por el discurso liberal de fines del siglo XIX quedó sumido a las estrategias de 
supervivencia y reproducción social de las economías familiares campesinas que, durante mucho tiempo, 
organizaron sus vidas bajo el paradigma de la producción/autoconsumo. 
Durante la década de los noventa, en la que el neoliberalismo impuso nuevas lógicas al capital, la 
expansión de la frontera agropecuaria, de la mano de la sojización, provocó un corrimiento de las 
actividades agrícolas tradicionales (trigo, maíz, entre otros) que, a su vez, generó un desplazamiento de 
la ganadería bovina hacia zonas oesteñas de mayor labilidad ambiental. 
El proceso de modernización productiva excluyente marginó aún más a los sectores vulnerables de la 
estructura familiar agraria campesina e indígena. Nuevas pujas se sumaron a la ya indicada penetración 
del capital, entre ellas la lucha por la tenencia de la tierra y el desalojo por el avance del alambrado que 
provocó un cercamiento real y simbólico y generó la expulsión forzada de la población rural. Otras, por su 
parte, resisten a las órdenes de desalojo emitidas por los “nuevos” propietarios, otrora ausentes. 
En este contexto, comunidades campesinas descendientes de pueblos originarios -o no- se debatieron 
entre la decisión de emigrar o de permanecer y reacomodar sus modos de vida sobre la base de estrategias 
de reproducción social adaptativa o resistente. 
Sumado a ello, a partir del año 2000, la intensificación de la producción hidrocarburífera, en el 
departamento Puelén, desestructuró las bases sociales agrarias bajo el paraguas de una nueva 
territorialidad petrolera que modificó material y simbólicamente los componentes de la cultura y la vida 
cotidiana del sudoeste pampeano dando lugar a nuevas dinámicas en el marco de las relaciones de poder 
y de conflicto, que provocan constantes tensiones territoriales que se manifiestan en las diferentes 
intencionalidades de la intervención (Dillon, 2014).  
Simultáneamente, en el espacio rural, comenzaron a reconocerse prácticas de la economía popular 
orientadas a la reproducción social y sustentadas sobre la base de las identidades indígenas, los vínculos 
comunitarios, los saberes y las prácticas cotidianas, las redes familiares y vecinales y la sostenibilidad de 
las generaciones futuras a partir de la revalorización del ambiente en el que viven. 
En este trabajo se intenta recuperar los conceptos que sustentan las economías sociales y solidarias 
aplicadas a un emprendimiento familiar vinculado con el desarrollo turístico en el área que cubre el Gran 
Salitral, la depresión salina más extensa de La Pampa. El proyecto vincula a un grupo de cuatro familias 
de origen campesino-indígena que han visto en el incipiente desarrollo turístico de La Pampa una 
estrategia de pluriactividad rural que aporte ingresos a la actividad ganadera extensiva tradicional. 
En este sentido, investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de La Pampa fueron 
convocadas/os por las familias a efectos de compartir saberes sobre la región que integra el Gran Salitral 
y para construir, de manera conjunta, una propuesta para presentar a las autoridades competentes a 
efectos de habilitar el proyecto. Para ello se realizaron trabajos comunitarios en el lugar, que podrían 
encuadrarse dentro de los métodos de la investigación-acción participativa. 
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Fals Borda (2008, p. 3) define a la investigación participativa como “necesaria para progresar en 
democracia, como un complejo de actitudes y valores, y como un método de trabajo que da sentido a la 
praxis en el terreno”. En ese contexto, las personas que intervienen en ella son consideradas como 
“sentipensantes”, donde el enfoque cualitativo se diferencia en las formas en que se “aborda el objeto de 
estudio, las intencionalidades, el accionar de los actores sociales involucrados (…), los diversos 
procedimientos que se desarrollan y los logros que se alcanzan” (Colmenares, 2012, p. 105). Requiere del 
involucramiento profesional e interpela las prácticas académicas tradicionales para transformarlas en 
una práctica social que articula la investigación, la acción y la formación. A la vez, los actores sociales “se 
convierten en investigadores activos, participando en la identificación de las necesidades o los 
potenciales problemas por investigar, en la recolección de información, en la toma de decisiones y en los 
procesos de reflexión y acción” (Latorre, 2007, p. 28). Seguidamente se expresarán las construcciones de 
saberes comunes y los proyectos de acción presentados por las familias participantes.  
 
La economía social, solidaria y ambientalmente sostenible. Breves referencias teóricas 
José Luis Coraggio (2011, p. 34) introdujo la multiplicidad de términos, conceptos, prácticas y sentidos 
incluidos en las renovadas formas de pensar la economía más allá o “antes que el capital”, proponiendo 
un estado teórico provisorio y fluido, en permanente construcción a partir de la experiencia y la reflexión 
para “facilitar el encuentro del discurso y las prácticas estatales y de la ley con el accionar y la palabra, 
con la cultura y las costumbres de los sectores populares”. 
Pobreza y exclusión son los componentes clave del proceso hegemónico puesto en práctica por el 
liberalismo y el neoliberalismo a partir de sus lógicas excluyentes. Sumidos en sus designios, miles de 
economías familiares, rurales o urbanas, redefinen sus prácticas cotidianas a partir de estrategias de 
adaptación y/o resistencia confrontando con una cultura mercantilista que los invade y orada en sus 
bases culturales más íntimas.  
David Harvey (2005, p. 100) anunció que el capitalismo global experimentaba “un problema crónico y 
duradero de sobreacumulación” que, incapacitado de acumular a través de la reproducción ampliada fue 
mutando a crecientes intentos de acumulación por desposesión. De esta manera, el autor pregona que 
diversas formas de “ajuste” espacio-temporales fueron colocando los excesos de capital y trabajo en 
lugares donde podían iniciar el nuevo círculo de la acumulación.  
Referenciando a Marx, Harvey (2005) incluye los procesos de mercantilización y privatización de la tierra 
y la expulsión forzosa de poblaciones campesinas, la supresión de bienes comunes, la transformación de 
la fuerza de trabajo en mercancía, la supresión de formas alternativas de producción y consumo y la 
apropiación de los recursos naturales, entre otras, que tuvieron a los Estados como agentes facilitadores 
de la gestión de la desposesión de los medios de vida y los derechos ciudadanos: 
También han aparecido mecanismos completamente nuevos de acumulación por desposesión. (…). La 
reciente depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la proliferación de la 
degradación ambiental, que impide cualquier cosa menos los modos capital-intensivos de producción 
agrícola, han resultado de la total transformación de la naturaleza en mercancía. La mercantilización de 
las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual supone la total desposesión (…) la 
apropiación y explotación de la cultura y la creatividad populares. La corporativización y privatización de 
activos previamente públicos (como las universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua 
y otros servicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de “cercamiento de los 
bienes comunes” (Hervey, 2005, p. 115).  
En este contexto el “nuevo imperialismo” hegemonizante planteado por Harvey tiene su correlato en 
Argentina en los procesos de reestructuración y modernización excluyentes llevados adelante por 
políticas económicas que implicaron fuertes reformas del Estado estimulando su rol de gestor y 
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facilitador de los procesos de cambio. Extensos territorios y territorialidades se vieron sumidos entre las 
opciones de convertirse en “adaptativos” o “adoptativos” o caer en el círculo de la exclusión.  
En La Pampa, el corrimiento de la frontera en espacios de borde, se hizo evidente en la manifestación 
socioterritorial de las políticas dominantes. El aumento vertiginoso de las hectáreas sembradas con soja 
y maní, desplazaron a los cultivos tradicionales a zonas de labilidad ambiental manifiesta y a su vez 
propiciaron el corrimiento del stock ganadero extensivo de cría generando intensos procesos de 
readaptación productiva en las comunidades rurales pastoriles.  
Tal como plantea María Eugenia Comerci (2015, p. 89): 
Desde la perspectiva estructuralista (…) se sostiene que el campesinado –en proceso de descomposición- 
va a desaparecer ante la creciente transformación en asalariados sin tierra o bien, en productores 
capitalizados. En otra vereda teórica, que contempla variables subjetivas, se plantea que el campesinado, 
con sus modos de vida y racionalidad, persiste (e incluso se recrea) en el sistema capitalista gracias a las 
motivaciones y lógicas orientadas a la subsistencia del grupo doméstico (…). Para una tercera línea 
argumentativa el campesinado se encuentra dentro de las relaciones de producción capitalista y ocupa 
un lugar de subordinación en esa dinámica.  
En el Oeste pampeano las comunidades familiares rurales redefinen sus lógicas, sus prácticas cotidianas, 
sus estrategias de supervivencia y los sentidos identitarios. Dichas reconfiguraciones operan en las 
órbitas productivas y reproductivas, desarticulando las culturas ancestrales cotidianas y despojando a las 
nuevas generaciones de los saberes heredados. 
En este contexto, Gustavo Apablaza (2015, p. 63) define a la Economía Social Solidaria como aquella: 
(…) basada en valores humanos y principios de solidaridad, que propugnan el reconocimiento de la otra 
persona como fundamento de la acción humana y eje de la renovación de la política, la economía y la 
sociedad; y que incluye al conjunto de actividades y organizaciones de carácter comunitario, asociativo, 
cooperativo, mutualista y demás formas colectivas creadas para responder a las necesidades de empleo 
y bienestar de los pueblos, así como a movimientos ciudadanos orientados a democratizar y transformar 
la economía. 
Para José Luis Coraggio (2011, p. 45) “esta economía es social porque produce sociedad y no sólo utilidades 
económicas”. Es generadora de valores territoriales, étnicos, sociales y culturales que unen los procesos 
de producción y reproducción: 
Su fundamento es, sin duda, el trabajo y el conocimiento encarnado en los trabajadores y sus sistemas de 
organización, pero la base material de la economía exige contar con medios de producción, crédito, tener 
sus propios mercados o competir en los mercados que arma el capital. Para eso debe competir por las 
voluntades que orientan las decisiones económicas individuales y también competir con las 
organizaciones capitalistas en sus mercados, sin caer para ello en la objetivación propia de la empresa 
capitalista, que ve a las personas como sustituibles y a sus necesidades como un “gancho” para 
incentivarlas a contribuir a la eficiencia empresarial (Coraggio, 2015, p 46). 
Las bases constituyentes de este tipo de organizaciones pretenden reinvertir los resultados económicos 
de sus emprendimientos en su entorno –acumulación no-capitalista-; se destinan a la satisfacción de sus 
necesidades básicas y si bien pueden llamarse “empresas”, éstas lo son “con rostro social o humano. Su 
lógica es otra: contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de sus miembros y 
sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda la humanidad” (Coraggio, 2015, p. 47). 
Estas breves caracterizaciones dan marco al relato de una experiencia compartida entre miembros del 
Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, estudiantes de la carrera de 
Licenciatura en Turismo de la mencionada Facultad en puestos rurales ubicados a la vera del Gran Salitral 
o Salitral Encantado en el Oeste de La Pampa. 
 
El Gran Salitral como recurso para la economía social 
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El Gran Salitral ocupa una extensa depresión endorreica con una superficie de aproximadamente 60.000 
hectáreas. Su volumen de agua es más o menos estable y se alimenta de lluvias ocasionales y por dos 
arroyos temporarios: el Potrol, que nace en la laguna El Juncal que, a su vez, recibe los aportes del arroyo 
de la Barda –el brazo activo del río Atuel-. Circunstancialmente, el Gran Salitral recibe aportes de los 
desbordes de algunos bañados del río Salado-Chadileuvú-Curacó, que ingresan a la laguna por el Noreste 
a través del arroyo Las Barrancas. Sus particularidades, han llevado a la provincia de La Pampa, a 
proponerla como una posible reserva provincial, con el nombre de Salitral Encantado (Subsecretaría de 
Ecología, 2014) (Figuras 1, 2 y 3). 
 

 
Figura 1. Ubicación propuesta del Área Protegida Salitral Encantado 
Fuente: Subsecretaría de Ambiente, provincia de La Pampa 
 

 
Figura 2.(izquierda) El Gran Salitral y el “cerro solo” ubicado en su interior y Figura 3 (derecha). El Gran 
Salitral visto desde el Cerro Solo.  Fotografía: Beatriz Dillon, 21/03/2019. 
Ubicado en los departamentos Puelén y Limay Mahuida se trata de un pfannen, de origen eólico formado 
en una depresión del paisaje circundante. Con sus 28km en sentido latitudinal y 22km en sentido 
longitudinal es la extensión lagunar más grande de la provincia de La Pampa. Está rodeado de bardas 
(barrancas) que alcanzan los 450msnm. En su interior presenta pequeñas islas rocosas de singular 
encanto. 
Según Augusto Pablo Calmels (1996) es una de las geoformas acumulativas de origen fluvial representada 
por abanicos aluviales generados por los cursos ácuos intermitentes que descienden de las pendientes y 
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depositan los productos transportados por pérdida de gradiente al llegar a las cubetas de decantación o 
deflación. La cubeta del Gran Salitral está rodeada por terrazas limoarenosas de origen climático 
coincidiendo con el incremento de caudales de los causes que la rodean. Según el autor, la génesis del 
Gran Salitral es de naturaleza múltiple con intervención de variados procesos: meteorización, lavaje en 
manto, caída y reptación de detritos, crioclastimos y procesos cársticos y de deflación. Se encuentra 
rodeado de bardas1 como las de Vallejos –al Oeste- y del Chinchín en el borde oriental de la meseta El 
Fresco, que alcanzan una altitud de 450msnm. Esta meseta lo separa de otra gran salina: el salitral de la 
Perra. En el borde nordeste se encuentra el cerro Alto, cerca del puesto Los Chañares. Hacia el sudeste, las 
bardas Las Guachas la separan de otro cuerpo salobre: las salinas Chicas. 
El 4 de septiembre de 2015, el sensor OLI a bordo del satélite LandSat-8 captó una imagen del suroeste de 
la provincia de La Pampa, entre los departamentos de Limay Mahuida y Puelén, donde se pueden observar 
el Gran Salitral al Este y el Salitral de la Perra al Oeste, separadas por la Meseta del Fresco. En la imagen 
en combinación falso color real, se distinguen las superficies cubiertas de sal en color cian, mientras que 
las superficies cubiertas con agua de color azul. La escasa vegetación se observa en verde y los caminos 
como rectas de finas líneas blancas, entre las que se destacan la Ruta Nacional N°151, al Oeste de la 
imagen, atravesando la zona con sentido Norte-Sur y la Ruta Provincial N°20, al sur de la imagen, 
recorriéndola con sentido Este-Oeste (Figura 4) (CONAE, 2015). 
Según Santiago Giai, Jorge Tullio, Eduardo Castro y Maite Betelu (2007), la zona comprendida por el Gran 
Salitral pertenece a la cuenca Neuquina (Melchor y Casadío, 2000). En sus alrededores se reconocen 
afloramientos de la formación Roca compuesta de areniscas, margas y calizas amarillentas y verdosas, en 
la margen Oeste del Gran Salitral. Por sobre la Formación Roca, se encuentra la Formación Vaca Mahuida, 
compuesta por pelitas, areniscas, calizas, tobas, chonitas, cineritas y tufitas, asignadas al Eoceno (Melchor 
y Casadío, 2000). Los mejores afloramientos de la misma se encuentran en la meseta de El Fresco (Figura 
5).  

  
Figura 4. (izquierda). Gran Salitral,  Salitral de la Perra y Meseta del Fresco, La Pampa 
Fuente: LandSat-8 OLI - 4 de Septiembre de 2015 
Figura 5. (derecha). La meseta del Fresco, vista desde el Gran Salitral/Salitral Encantado 
Fotografía: Beatriz Dillon, 21/03/2019 
 
Hacia el Oeste de esta meseta se ubica el Salitral de la Perra que recibe las descargas del manantial de 
Puelén (arroyo de Puelén). Este vertido se remite a tiempos geológicos, y lo continúa haciendo en la 
actualidad. La meseta del Fresco, tiene una extensión de 22Km de largo por 7Km de ancho. 

 
1 Barda resulta un vocablo de origen incierto. Lo cierto es que en Argentina representa un localismo, comúnmente utilizado en la región 
patagónica argentina para denominar a los acantilados o a las barrancas que construyen los ríos. El origen de la palabra es un derivado del 
español “bardal” (o sitio con bardas) referido a la vegetación, generalmente cubierta de espinas, que se coloca en tierra o piedra sobre la 
cerca de los corrales y huertas para su protección. Es muy probable que haya sido asimilado al concepto de “pared con vegetación espinosa”. 
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Llegar al Gran Salitral es relativamente accesible. La ribera austral de la salina está a 14km de la ruta 
provincial 20. Su margen Nordeste dista a 30 km de la Ruta Nacional 143 y por el Oeste a escasos 
kilómetros de la Ruta Nacional 151. 
Las investigaciones arqueológicas dan cuenta de la presencia de pueblos cazadores recolectores en la 
zona de Meseta del Fresco debido a la disponibilidad, en la zona, de rocas de buena calidad y maleabilidad 
utilizadas como materia prima para confeccionar y tallar instrumentos utilizados en las actividades 
cotidianas, así como pigmentos para elaborar tintes que luego utilizaban para las pinturas (Berón y 
Curtoni, 2002).  
En la actualidad, el intenso despoblamiento rural ha hecho que muchos de los otrora moradores opten por 
una doble residencia entre el puesto y las localidades cercanas (25 de Mayo o Puelén). La extrema aridez 
de la zona y las dificultades para acceder a agua de buena calidad limitan las posibilidades de la 
producción ganadera extensiva que realizan los pobladores. De esta manera el stock de ganado se ha 
reducido. 
 
El proyecto turístico como estrategia participativa, solidaria y sostenible 
Varias circunstancias coadyuvaron para el inicio del proyecto. En el mes de octubre de 2018, realizamos 
junto con el equipo de cátedra de la asignatura Geografía de La Pampa y estudiantes de la Licenciatura en 
Turismo un viaje de reconocimiento por el Oeste profundo de La Pampa. El tramo final incluyó la visita al 
Gran Salitral y tomar contacto con varios de los puestos ubicados en la porción occidental del mismo 
(Figura 6). En el mes de noviembre del mismo año, en oportunidad de dictarse un curso de capacitación 
para guías de sitio, concurrimos a la localidad de 25 de Mayo para abordar las temáticas de los espacios 
geográficos como recurso turístico. Algunas familias campesinas cuyos puestos se ubican en las cercanías 
del Gran Salitral concurrieron al curso. En dicha oportunidad acordaron con nosotros en las 
potencialidades que presentaba el Gran Salitral para el desarrollo de un producto turístico solidario. El 
primer acuerdo consistió en que las verdaderas actividades sostenibles debían surgir de los propios 
territorios, del imaginario, de las percepciones y representaciones, de saberes ancestrales y de su 
capacidad emprendedora. Acordamos que podíamos compartir con ellos nuestros conocimientos 
específicos y ellos con nosotros los suyos.  
De a poco se fue gestando un proyecto colaborativo que fue sumando nuevas familias campesinas y otros 
profesionales en las distintas áreas que ellas consideraban necesarios para su formación como guías de 
sitio y para atender a los turistas. El proyecto turístico “Salitral Encantado” fue presentado, en uno de los 
puestos rurales, ante las autoridades de la Subsecretaría de Turismo, en el mes de abril de 2019 (Figura 7).  
Sintéticamente las familias incluyeron una serie de actividades a realizar de manera solidaria entre 
quienes viven a orillas del cuerpo salino: carrovelismo, cabalgatas, caminatas al interior del salitral y a 
las bardas, avistamiento de flora y fauna, reconocimiento de sitios histórico-culturales (refugio de 
Vairoleto, talleres de indios), gastronomía típica, artesanías, alojamiento a partir de la adaptación de las 
viviendas típicas de los puestos rurales, entre otros. 
Haciendo uso de sus conocimientos (saberes) una de las familias se capacitó e inició la construcción de dos 
carrovelas. Algunas acciones solidarias permitieron que accedieran a los materiales (materiales 
especiales para zonas salinas y telas para la elaboración de las velas). Cada avance era probado en el 
salitral para corroborar su funcionamiento (Figuras 8 y 9). 
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Figura 6 (izquierda). Puesto “Los Chañares” ubicado a la orilla del Gran Salitral y Figura 7 (derecha) 

Marisa presentando el proyecto junto al equipo de la UNLPam ante las autoridades de la Subsecretaría 
de Turismo de La Pampa. Fuente: Beatriz Dillon, 2019. 

 

         
Figuras 8 y 9. Claudio y Marisa construyendo y probando su carrovela 

Fuente: fotografías de Claudio y Marisa, 2019. 
 
Simultáneamente tomaba forma el proyecto asociativo “El Creadortur- excursiones aventura” mediante 
el cual las familias intentan el reconocimiento oficial y la habilitación para iniciar las actividades: 
La intención de las familias (en adelante llamada empresa) es ofrecer una propuesta de un complejo 
turístico alternativo implementando ecoturismo, rural, cultural, gastronómico, de aventura y científico 
resultando innovadora para la zona y la provincia, qué integrándose al paisaje y entorno natural que 
brinda el Gran Salitral, disponga de una ubicación clave para el turista de localidades aledañas, así como 
para los de todos los países, y también, para el transeúnte de distintas provincias, los que encontraran un 
lugar de esparcimiento y recreación y de obtener conocimientos significativos a través de la observación 
y apreciación por los sentidos, adaptado para reuniones de tipo familiar, laboral, con toda la 
infraestructura de seguridad necesaria y sobre todo alejada de todos los peligros de los grandes 
conglomerados turísticos existentes (Proyecto El CreadorTur –excursiones aventura-, p. 1). 
Dicho proyecto se acompaña de una serie de cartografía donde se indican los senderos a recorrer, y el sitio 
donde se realizarán las excursiones en carrovela, ocupando solo una pequeña zona (7km de recorrido) en 
la orilla sur del salitral, a efectos de no general impactos sobre el lugar (Figuras 10 y 11). También fue 
localizado el sitio donde se prevé un espacio de camping -con ramadas, fogones y horno de barro-; un 
parador-resto con vista panorámica y flotante a un metro de altura; un museo y biblioteca campestre -
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rocas, minerales, fósiles, herramientas de pueblos originarios, biblioteca e instrumentos de observación 
(microscopios, telescopios y prismáticos)- (Proyecto el Creadortur, 2019). 
Simultáneamente y a la vez que analizan sus áreas de vacancia con respecto a los conocimientos van 
sumando capacitaciones organizadas en conjunto con los organismos provinciales y especialistas de la 
UNLPam (biólogos, geólogos, antropólogos, geógrafos, especialistas en turismo entre otros). Todas 
incluyen la visita al salitral con guiadas a modo de prueba, trabajándose sobre las dudas y necesidad de 
materiales para abonar a su conocimiento (Figuras 12 y 13).  

  
Figuras 10 y 11.  Localización de los senderos y del espacio de servicios en el Gran Salitral 

Fuente: El Creadortur-excursiones aventura- con imágenes realizadas por Claudio y Marisa, 2019. 
 

  
Entre las actividades propuestas se está trabajando de manera conjunta para construir los siguientes 
productos turísticos: 
✔ Huellas del pasado: a) rastrillada indígena “camino de los chilenos”; b) ruta de la sal, rastrillada de 
los mapuches;  c) recorrido del viaje de don Luis De La Cruz desde fuerte Ballenar al fuerte de Melinque. 
✔ Enterratorio. Se trabaja sobre un enterratorio que según el conocimiento de los habitantes del lugar 
fuera de un caminante (linyera?) que a principios del siglo XIX transitara la zona del salitral. 
✔ Los refugios de Vairoleto: adaptación de un pequeño rancho de piedra aún en pié, que según el 
conocimiento popular actuará como refugio del “bandido rural”.  
✔ Sendero de treekking: a) Zona norte entre cañadones, cerros y bardas; b) Senderos Narrativos: 
descripción de la flora, fauna, rocas sedimentarias, minerales y microorganismos microscópicos; c) 
senderos del salitral y hacia el Cerro Solo. 
✔ Cabalgatas: diurnas, nocturnas y travesías a caballo (de 2 a 3 días) 
✔ Carrovela: instrucción, paseos, apreciación del paisaje del lado sur, diversión y adrenalina. 
Carrovelismo carreras deportivas. 
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✔ Propuestas a futuro: Tirolesa y cicloturismo. En estos casos entienden que la puesta en marcha del 
proyecto generará nuevos interesados en realizar actividades complementarias a las propuestas.  
En la actualidad se está trabajando sobre cuestiones legales para la habilitación del proyecto y apoyo 
estatal. En cuanto a las primeras resulta lo más dificultoso puesto que a la vez que buscan asesoramiento 
intentan agilizar trámites sin perder las expectativas.     
 
A modo de cierre: el proyecto continúa 
Como se puede apreciar el proyecto es reciente pero se destacan los importantes avances motorizados por 
las familias. Solo a nivel territorial puede comprenderse el impulso que mueve a los emprendedores 
sociales. La solidaridad es el motor del crecimiento y la tracción basada en valores humanos el 
combustible principal para la marcha. El objetivo principal es la creación de formas colectivas para 
responder a las fuerzas hegemónicas mediante la creación de empleos, recuperación del patrimonio, la 
cultura y preservación del ambiente. 
A modo de Coraggio (2011), se trata de producir sociedad a partir de recuperar valores territoriales que 
unan los procesos de producción/reproducción. Es, a la vez, una forma de resistencia ante los embates de 
la acumulación por desposesión que vienen sufriendo desde varias generaciones. 
Se trata de democratizar y transformar la economía sobre la base de compartir voluntades. Tarea no 
sencilla aunque posible, tal lo demostrado en todo lo avanzado durante menos de años. Las familias 
esperan agilizar las cuestiones legales para poner en marcha el proyecto a fines de 2019 (temporada de 
verano 2019-2020). En nuestro caso trabajamos en mantener las expectativas altas y aportando nuestros 
conocimientos sumando nuevos voluntarios académicos para ampliar las posibilidades de los 
emprendedores. 
Es necesario reconocer que las familias campesinas pastoriles han transitado su vida en una 
territorialidad donde el aislamiento rural, la segregación social y las estrategias de supervivencia 
signaron la vida en un contexto de soledad que puede (mal)interpretarse como individualismo, sin 
embargo la solidaridad asoma en épocas donde es necesaria la cooperación y la organización colectiva 
para superar contextos de crisis. 
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