
Alicia Tagliorette, Patricia Sampaoli, Elio Reynoso, 
María Angélica Castro

 TURISMO Y PATRIMONIO EXPERIENCIAS 
DE UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO EN 

INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y 
FORMACIÓN



• Objetivo de la ponencia
• El Noreste de Santa Cruz

– Ubicación y características ambientales
– Prehistoria e historia (auge lanero, petróleo y 

privatización)

• Marco Conceptual 
• Metodología
• Resultados:
Investigación
Extensión
Formación de Grado 
• Conclusiones, Reflexiones finales

Esquema de la presentación



OBJETIVO DE LA PONENCIA

      Describir las experiencias de trabajo en 
investigación, formación de grado y extensión de un 

equipo interdisciplinario que trabaja vinculado al 
Patrimonio cultural y turismo  en el noreste de Santa 

Cruz.

Compartir algunos resultados obtenidos en la 
investigación  y  su transferencia a la población en 

general y a la estructura académica formal y no 
formal de  la Universidad Nacional de la Patagonia 

Austral. 
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El Noreste de Santa Cruz

Si pueden mandarme fotos de alguna estancia o algo más 
para poner aca, que no sea solo de paisajes…



• Pobladores originarios

El Noreste de Santa Cruz



• Mayor desarrollo de la producción lanera (1900-1944)

El Noreste de Santa Cruz



El Noreste de Santa Cruz

• Explotación Petrolera (YPF) desde la 
década de 1940

• Durante la década de 1990 
privatización de YPF.



─  Proyectos de Investigación 
Integrados

─  Desarrollo Sustentable

─  Participación y Gestión

─  Patrimonio y Turismo.

─  Turismo Responsable

 

    MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL



Proyectos en los cuáles se realice un 
continuo que vaya de las ciencias de base 
a las aplicadas conformando el mejor 
“teatro” para el encuentro de los tres 
actores esenciales:

─  Administradores
─  Pobladores locales
─  Científicos

Di Castri , 1982.
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 MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL



Participación basada en el concepto del bien 
común y de ligar las responsabilidades y 
derechos del manejo. Es un proceso que 
requiere revisiones y críticas sobre la marcha, 
más que la estricta aplicación de un conjunto de 
reglas establecidas.
 
                                                                  Borrini-Feyerabend, 1977



El desarrollo turístico sustentable

“supone una acción una gestión de todos los recursos 
(agotables) y de los residuos (atendiendo a la 
capacidad de asimilación de los mismos) de manera 
que todas las necesidades de tipo económico, social y 
estético pueden ser satisfechas mientras se mantiene 
la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de 
soporte de la vida”
                                                              

 Eagles et al., 2002.
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Patrimonio cultural es el conjunto de 
bienes muebles e inmuebles, 
materiales e inmateriales, de 
propiedad de particulares o de 
instituciones u organismos públicos 
o semipúblicos, que tengan un valor 
excepcional desde el punto de vista 
de la historia, del arte y de la 
ciencia, es decir de la cultura, y por 
lo tanto dignos de ser preservados 
por la región y reconocidos por las 
distintas generaciones de 
pobladores y visitantes.

                                                     
            Harvey, 1990.

                                                                                  
             
                                               

           
 

           

 

  MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL





El patrimonio posee algunas virtudes que lo 
hacen especialmente atrayente: es gratis 
-de todos, al menos al principio-, no está 
sujeto a la estacionalidad de otras ofertas y le 
otorga al destino turístico una distinción y 
respetabilidad por demás interesante.

                                     
                                    Llorenç Prats, 1997.

                                                                                 
 

             
                                               

           
 

           

 

    Patrimonio y Turismo



CONTEXTOCONTEXTO

Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable

Programa Golfo San Jorge, Patagonia Argentina, 
hacia un territorio inteligente

Políticas Culturales de Santa Cruz



• La metodología empleada en las tareas de 
indagación es de tipo descriptiva. Para abordar el 
aspecto cultural se recurrió a un enfoque 
metodológico cuali-cuantitativo que permitió 
describir, explicar e interpretar 
comparativamente los datos existentes, 
construidos como resultado de la indagación 
documental, bibliográfica, testimonial y del 
relevamiento in-situ de datos, edificios y sitios y 
de la oferta turística, en las tareas de campo 
desarrolladas en el ámbito en estudio. 

• Los resultados de las investigaciones fueron 
transferidos a alumnos y actores, destinatarios 
de las distintas actividades planteadas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje tuvieron acceso a 
los instrumentos metodológicos utilizados en las 
investigaciones

METODOLOGIA



Diseño de Circuitos Turísticos

Realización Talleres de Trabajo
─Estancieros
─Prestadores Turísticos

Propuesta para “Paseo Temático la
Patagonia Rebelde”
Inventario de edificios y sitios
Entrevistas a pobladores

Elaboración de material audiovisual  
para divulgación en televisión.

1:nvestigación, Extensión, Formación de Grado 

RESULTADOSRESULTADOS11



Investigación

• ¿Hay patrimonio relevante en el 
sector seleccionado de la Zona 
Catastral de Cabo Blanco?

•  ¿Es compatible el Desarrollo 
Sustentable con el patrimonio?

•  ¿Puede ese patrimonio ser 
aprovechado en Turismo? 

• ¿Pueden aglutinarse los elementos 
dispersos del patrimonio en una 
propuesta  de parque patrimonial o 
itinerarios culturales ? 





INVESTIGACION : Antecedentes 

• Desde el año 2001 se ha conformado un equipo 
interdisciplinario que desarrolla una tarea de rescate y 
revalorización del patrimonio cultural del noreste de Santa 
Cruz. 

• Se han encarado 5 proyectos en los cuales se analizó el 
valor patrimonial de las estancias  del NE de Santa Cruz, 
realzándose que las mismas cuentan con un patrimonio que 
enriquece la historia regional  y que pueden contribuir al 
desarrollo socioeconómico del lugar por medio del 
turismo sustentable.

• También se ha enfocado en el rescate del patrimonio 
cultural de los sucesos relacionados con las huelgas de los 
peones rurales de 1920/21.

• Puesta  en valor de la zona noreste a través del turismo , 
con el patrimonio cultural como eje.



Desfragmentando los paisajes 
culturales

• Si bien el proyecto actualmente en marcha recién 
comienza, se están explorando distintas formas de 
aglutinar el paisaje cultural (itinerario cultural, parque 
patrimonial, etc.)

• Una de las formas de aglutinar los paisajes es tomar como 
hilo conductor los itinerarios culturales que por ahora se 
presentan desfragmentados y aluden a diferentes tópicos, 
que se apoyan en la existencia en la región de elementos 
tangibles no tomados como eslabones dispersos de una 
cadena sino que también incorporan los componentes 
inmateriales, de manera que otorguen significado a cada 
uno de esos eslabones.

• Se ha trabajado sobre varios itinerarios: Las huellas de 
1921; El constructor Mateo Barac; La “Lobería”: reciclado 
de materiales; El camino de la lana; La irrupción del mundo 
del Petróleo y Los pobladores originarios.



– Las huelgas de 1921

Fitz Roy

Ferrocarril

Est. Tehuelches

Puerto
Deseado

Ea. Bahía Lángara

Ea. San Jorge

Ea. Cerro Mesa

Jaramillo

Itinerarios culturales

Cañadón del Carro Cañadón de los Muertos



– El constructor Mateo Barac

Caleta Olivia

Pico Truncado

Ea. La Paulita

Ea. La Consuelo

Ea. Maria Antonia

Ea. San Jorge

Ea. Cerro Mesa

Itinerarios culturales

Ea. Bahía Lángara



– La “Lobería”: reciclado de materiales

La Lobería
Ea. Santa Martha

Ea. San Jorge

Ea. Cerro Mesa

Itinerarios culturales



– El camino de la lana

Caleta Olivia

Ea. La Consuelo

Ea. Bahía Lángara

Ea. San Jorge

Ea. Cerro Mesa

Itinerarios culturales



– La irrupción del mundo del Petróleo

Caleta Olivia

Ea. El Cardón Cañadón Seco

Ea. La Paulita

Itinerarios culturales



– Los pobladores originarios

Ea. Los Toldos

Ea. Piedra Museo

Sitio Heupel

Caleta Olivia

Pico Truncado

Campo de
Chenques

Itinerarios culturales



EL INVENTARIO DE LOS BIENES

  



Extensión / Vinculación 
Tecnológica:

Programa de Desarrollo del Paseo Temático 
“La Patagonia Rebelde” (desde 2005 y 
continúa ) 

Convenio firmado entre la provincia de Santa 
Cruz, la Comisión de Fomento de Fitz Roy y 
Jaramillo y la UNPA (2003  continúa)

Protocolo Adicional al Convenio firmado entre 
Municipalidad de Caleta Olivia y UNPA : 
“Inventario de Bienes Arquitectónicos de 
Caleta Olivia” (2009)

Convenio firmado entre   Universidad Nacional 
de la Patagonia Austral y el PAMI: “Taller de 
Historia Oral y rescate del Patrimonio 
Arquitectónico de Caleta Olivia” (2008)



Proyecto “Restauración, Refuncionalización y 
Puesta en Valor de la Estación de Ferrocarril 
de Jaramillo ‘Museo Facón Grande’” 
presentado en setiembre de 2005 (obra 
ejecutada en 2009) 

Creación del Área Patrimonio Cultural UACO

Programa “Poner en su lugar lo que se ve y lo 
que no se ve: Programa de Desarrollo para 
la restauración y puesta en valor del 
patrimonio cultural material e inmaterial en 
el NE de Santa Cruz “   



EL MATERIAL COMUNICACIONAL EN FORMATO TELEVISIVO

Programa “Punto Nodal” (2004-2009)



EL MATERIAL COMUNICACIONAL EN FORMATO 
TELEVISIVO

Programa “Punto Nodal” (2004-2009)

Proyecto de Extensión: “Curso de capacitación para 
Agentes de Conservación de la Áreas Protegidas 
Costero-Marinas de la Patagonia”. 

Estancias del Noreste de la Prov. de Santa Cruz, 
Estancia Bahía Lángara

Estancias del Noreste de la Prov. de Santa Cruz, 
Estancia El Rancho

Arquitectura Rural en Zona Norte de Santa Cruz, Mateo 
Barac. La historia de Mateo Barac, constructor 
yugoslavo de principio de siglo XX

Paseo Temático; La Patagonia Rebelde

Turismo Alternativo, Zona Norte de Santa Cruz, 
Estancia La Guanaca

  



EL MATERIAL COMUNICACIONAL EN FORMATO 
TELEVISIVO

Programa de Producción de Contenidos para la 
Televisión Digital (2010- 2011)

Serie “El Estanciero Patagónico
 
  



 Educación  académica formal                         - 4 unidades académicas
                                                                               - carreras de grado: 
tecnicatura y  licenciatura                             
(Introducción al Turismo, Patrimonio turístico: circuitos I)
                                                                               - Seminario Historia, 
Arquitectura y Patrimonio

 

            
Formación 

  Estructura académica  no formal   - Aactividades de capacitación y promoción. 
- Cursos para Guías Idóneos e Informantes Turísticos
- Curso de agentes de conservación de las áreas 
   protegidas costero- marinas de la Patagonia
- Talleres de la Memoria.
-Talleres  con Estancieros  y/ otros sectores de 
  la producción
- Talleres a alumnos de todos los ciclos de la Enseñanza 
  General Básica y de Polimodal ( Jaramillo)  

            - Área Patrimonio
            - Material Comunicacional : 6 programas exclusivos 

  basados en las investigaciones realizadas 
                       “ El estanciero Patagónico” 



Estructura Académica Formal: 

•Asignatura Introducción al Turismo
•Asignatura Patrimonio Turístico: Circuitos I
• Seminario Historia, Arquitectura y  Patrimonio 



Estructura Académica No formal:  
actividades de 
capacitación y promoción. 
Cursos para Guías Idóneos e Informantes 
Turísticos
Curso de agentes de conservación de las 
áreas protegidas costero-marinas de la 
Patagonia
Talleres de la Memoria.
Talleres  con Estancieros  y/ otros sectores 
de la producción
Talleres a alumnos de todos los ciclos de 
la Enseñanza General Básica y de 
Polimodal ( Jaramillo)  
            Área Patrimonio
            Punto Nodal



CONCLUSIONES /REFLEXIONES 
FINALES

• Los  conocimientos adquiridos,  la experiencia 
acumulada durante las actividades de investigación 
y gestión, asociados a la toma de conciencia con 
respecto la conservación del patrimonio y su 
vinculación al turismo responsable, fueron 
transformados en contenidos para la capacitación 
formal y no formal.

• El análisis de la información, el inventario de bienes 
y sitios, las propuestas formulados  fueron acercadas 
a los cursantes en distintos momentos con su 
pertinente instrumento metodológico.  



• Los casos de investigación/gestión que describe esta 
ponencia pretenden recuperar el trabajo 
interdisciplinario, la interacción con pobladores y 
memorias,  las  vinculaciones con el medio 
socioeconómico, el educativo y la conservación del 
patrimonio natural y cultural a través de la actividad 
turística como alternativa sustentable

• El camino recorrido, procuró compatibilizar el 
crecimiento económico con  la recuperación de los 
paisajes tradicionales y el patrimonio cultural, 
logrando definir  las potencialidades revalorizando  
la cultura propia  y reforzando  la identidad en la 
población local.

 

 



• El trabajo interdisciplinario tiene a favor la 
diversidad de miradas para transitar nuevos caminos 
no siempre contemplados y comprendidos desde el 
rigor científico disciplinario y sus ventajas  se  
aprecian  en las actividades de asistencia técnica 
con otros organismos , aunque es necesario  aceptar 
la ansiedad que provoca lo inacabado, lo incierto de  
todo el proceso

• La posibilidad compartir lo actuado en un ámbito de 
enseñanza formal y no formal, permite exponer,  
debatir y nutrirse del intercambio, abriendo puertas 
hacia nuevos caminos de investigación y experiencia 
conjunta con la comunidad y los espacios de poder 
político.   



Muchas gracias!Muchas gracias!



Ana María Ibarroule 1

1 In memorian 

Susana Torres 1
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