
 

4.9.   TURISMO   Y   CALIDAD   TURÍSTICA  

Siguiendo  las  definiciones  de  la  Organización  Mundial  del  Turismo  (OMT)  el  turismo  se              
define  como  “... las  actividades  que  realizan  las  personas  durante  sus  viajes  y  estancias  en                
lugares  distintos  al  de  su  entorno  habitual,  por  un  período  de  tiempo  consecutivo  inferior  a                
un  año,  y  por  un  motivo  principal  distinto  al  de  ejercer  una  actividad  que  se  remunere  en  el                   
lugar   visitado”.   
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Es  una  actividad  socio-económica  que  influye  en  el  crecimiento  cultural  y  en  la  riqueza  de                
los  pueblos;  es  un  movimiento  humano  que  incide  fuertemente  en  el  intercambio  de              
conocimientos.  
 
La  calidad  de  un  destino  turístico  es  el  resultado  de  un  proceso  que  implica  la  satisfacción                 
de  las  necesidades  y  expectativas  del  consumidor  con  respecto  a  los  productos  y  servicios               
turísticos,  a  un  precio  definido,  de  conformidad  con  condiciones  contractuales  mutuamente            
acordadas,  y  factores  implícitos,  tales  como  la  seguridad,  la  higiene,  la  accesibilidad,  la              
comunicación,   la   infraestructura   y   las   instalaciones   y   servicios   públicos.   
 
La  calidad  implica  también  aspectos  relacionados  con  la  ética,  la  transparencia  y  el  respeto               
por  el  entorno  humano,  natural  y  cultural;  además,  por  ser  uno  de  los  motores  clave  de  la                  
competitividad  turística,  es  también  una  herramienta  para  los  proveedores  turísticos  a            
efectos   organizativos,   operativos   y   de   imagen.  

4.10.    TURISMO   CULTURAL   VERSUS   TURISMO   DE   MASAS  

Según  la  Organización  Mundial  del  Turismo,  el turismo  cultural es  un  tipo  de  actividad  en                
la  que  la  motivación  esencial  del  visitante  es  aprender,  descubrir,  experimentar  y  disfrutar              
los   atractivos   y   productos   culturales,   materiales   e   inmateriales,   de   un   destino.  

Estos  atractivos  y  productos  se  refieren  a  un  conjunto  de  elementos  materiales,             
intelectuales,  espirituales  y  emocionales  distintivos  de  una  sociedad  que  engloba  las  artes  y              
la  arquitectura,  el  patrimonio  histórico  y  cultural,  el  patrimonio  gastronómico,  la  literatura,  la              
música,  las  industrias  creativas  y  las  culturas  vivas  con  sus  formas  de  vida,  sistemas  de                
valores,   creencias   y   tradiciones.  

El  turismo  cultural  implícitamente  habla  de  un  viajero  más  respetuoso  y  consciente  de  la               
cultura   local,   mayor   empatía   de   su   sociedad   y   costumbres.   

El turismo  de  masas se  refiere  a  la  recepción  de  grandes  cantidades  de  personas.  Puede                
convertirse  en  un  motor  de  desarrollo  del  que  dependen  muchas  economías,  pero  también,              
mal   planificado   puede   traer   aparejadas   muchas   desventajas.   
 
La  “democratización”  de  la  actividad  turística  puede  traer  consigo  algunos  impactos            
negativos  en  el  medio  ambiente,  las  poblaciones  locales  y  su  cultura.  Cuando  la  capacidad               
de  carga  de  un  destino  es  sobrepasada  trae  consecuencias  muy  peligrosas  para  el              
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sostenimiento  de  sus  recursos  y  atractivos,  así  también  como  a  la  infraestructura  que  los               
acompaña.  De  ahí  es  que,  en  los  años  ‘90,  ya  se  empieza  a  hablar  del turismo  sostenible ,                  
el  ecoturismo  y,  en  definitiva,  de  la  necesidad  de  generar  modelos  de  negocio  alternativos,               
más  respetuosos  con  el  medio  ambiente  y  las  poblaciones  locales,  al  tiempo  que              
económicamente   viables.  
.  
El  turismo  es  una  actividad  que  puede  ser  muy  beneficiosa  para  un  destino  siempre  y                
cuando  tenga  la  planificación  y  gestión  adecuada,  debe  ser  específica  para  cada  lugar,              
considerando  sus  necesidades,  respetando  las  culturas  locales  y  teniendo  la  sostenibilidad            
como   objetivo   general.  
 
4.11.TURISMO   RURAL  
 
El  turismo  rural  es  un  tipo  de  actividad  turística  en  el  que  la  experiencia  del  visitante  está                  
relacionada  con  las  actividades  de  naturaleza,  de  agricultura,  formas  de  vida  y  las  culturas               
rurales  conformando  un  conjunto  de  productos  turísticos  específicos.  Las  actividades  de            
turismo   rural   se   desarrollan   en   entornos   no   urbanos   con   las   siguientes   características:  

1.   baja   densidad   demográfica,  
2.   paisajes   y   ordenación   territorial   donde   prevalece   la   agricultura   
3.   estructuras   sociales   y   formas   de   vida   tradicionales  

El  turismo  rural  está  revalorizándose  y  tomando  un  rol  cada  vez  más  protagónico  en  la                
escena  turística  mundial,  dada  su  capacidad  de  convertirse  en  un  modelo  de  desarrollo              
endógeno.  La  tendencia  desde  la  Organización  Mundial  del  Turismo  y  otras  Instituciones  es              
ir  formando  a  los  profesionales  en  ésta  temática;  brindar  a  los  gestores  públicos  y               
profesionales  del  sector,  los  conocimientos  y  herramientas  técnicas  necesarias  para  que            
puedan  abordar  de  una  manera  eficaz  y  eficiente  el  fenómeno  del  Turismo  Rural              
Comunitario,  potenciando  así  el  desarrollo  local  mediante  el  fortalecimiento  de  la            
autogestión   comunitaria.  

Argentina,  sumándose  a  ésta  tendencia,  creó  la  Red  de  Turismo  Comunitario  desde  el              
Ministerio  de  Turismo  de  la  Nación,  con  la  idea  de  que  las  comunidades  pongan  en  valor  su                  
patrimonio  para  que  puedan  sumarse  a  esta  nueva  tendencia  turística  mundial.  Ya  se              
realizaron  capacitaciones  en  diferentes  provincias  del  país  convocando  a  especialistas,           
funcionarios   y   referentes   del   turismo   rural   para   intercambiar   conocimientos   en   el   tema.  

4.12.   SISTEMA   TURÍSTICO  

El  sistema  turístico  es  un  conjunto  de  elementos  que  interactúan  entre  sí,  para  que  el                
sistema  funcione  de  manera  correcta,  todos  los  elementos  y  vínculos  que  lo  componen              
deben  trabajar  conjuntamente,  son  dependientes  uno  del  otro.  Los  déficit  en  cualquiera  de              
los   componentes   tiene   consecuencia   en   todo   el   sistema.   

Este  es  de  carácter  dinámico  y  tiene  diferentes  ciclos  de  ajuste  para  que  la  experiencia                
funcione   de   manera   satisfactoria   para   todas   las   partes.  
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Gráfico   4.12.a   El   Sistema   Turístico  

 

Dentro  de  los  elementos  principales  que  conforman  este  sistema,  encontramos:  a  la oferta              
turística    y   a   la    demanda   turística  

Gráfico   4.12.b   La   Actividad   Turística  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Ministerio  de    
industria,  energía  y    
turismo,  secretaria  de    
estado  de  turismo    
SEGITTUR  
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4.13.   OFERTA   TURÍSTICA  

La  oferta  turística  es  el conjunto  de  productos  y  servicios  asociados  a  un  determinado               
espacio  geográfico  y  socio-cultural,  que  poseen  un  determinado  valor  o  atractivo  turístico             
que   es   puesto   a   disposición   de   los   públicos/turistas   en   un   mercado.  

4.13.a   Gráfico   Oferta   Turística  

 

Fuente:   Centro   Europeo   de   Postgrado   -   Oferta   Turística  

4.13.1.   RECURSOS   /   PRODUCTOS   TURÍSTICOS   

Se  entiende  por recursos  al  conjunto  de  atractivos  del  territorio,  el  patrimonio  natural  y               
cultural   de   una   determinada   zona   o   lugar   y   que   están   dotados   de   una   potencialidad   turística.   

Mientras  que  el producto  es  aquel  recurso  al  que  se  puede  acceder  porque  se  ha                
formulado  una  propuesta  sobre  el  mismo;  es  posible  visitarlo,  obtenerlo,  acceder  a  su              
conocimiento,  disfrutar  de  algún  tipo  de  servicio,  y  otras  opciones  de  la  cuales  dependerá  el                
origen   de   ese   producto   turístico.   

Los  productos  son  parte  de  la  oferta  turística.  Oferta  turística,  por  lo  tanto,  es  la                
consolidación  de  un  conjunto  de  productos  turísticos,  ya  sean  de  bienes  o  servicios,              
promocionados  mediante  estrategias,  dirigidas  al  mercado.  El mercado ,  es  el  conjunto  de             
personas   que,   atraídas   por   la   oferta,   consumen   los   productos   turísticos.   

RECURSOS   /   PRODUCTOS   DENTRO   DEL   AVC  
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La  identificación  de  los  recursos  y  productos  turísticos  de  la  Provincia  de  Salta  permite  la                
determinación   de   la   estrategia   de   desarrollo   y   promoción   turística   para   la   provincia.   

La  valoración  de  los  recursos  posibilita  determinar  la  priorización  de  las  inversiones  en              
infraestructura,  equipamiento  e  instalaciones  necesarias  para  el  aprovechamiento  turístico          
de  estos.  Así,  los  recursos  se  convierten  en  productos  estructurados  en  los  que  se  puede                
realizar  una  o  varias  actividades  gracias  a  que  está  formulada  una  propuesta  de              
accesibilidad  a  los  mismos  para  el  turista.  En  el  caso  de  los  productos,  su  valoración  se                 
realiza  a  partir  de  analizar  el  valor  potencial  y  grado  de  aprovechamiento  de  los  mismos,                
este   indica   el   horizonte   de   crecimiento   que   tienen   los   productos.   

 

CIRCUITOS   TURÍSTICOS   DE   LOS   VALLES   CALCHAQUÍES  

Imagen   4.13.1.a   Mapa   circuitos   turísticos   de   la   Provincia   de   Salta  
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Fuente:   Sitio   Oficial   de   Turismo   Gobierno   de   la   Provincia   de   Salta  

 

1.   CAMINO   DE   LA   CIUDAD   DE   SALTA   HACIA   EL   ALTO   VALLE   CALCHAQUÍ  

Figura  4.13.1.1.a  Mapa  tramos  Ciudad      
de   Salta   a   Cachi.  

 

 

Para  emprender  camino  hacia  los  valles       
desde  la  Ciudad  de  Salta  se  toma  la  ruta          
provincial  N°68,  y  luego  la  ruta  provincial        
N°33,  en  la  cual  atravesamos  los       
siguientes   atractivos:  

Fuente:   Turismo   deportes  

 

 

Figura   4.13.1.1.b   Mapa   Quebrada   del   Escoipe   y   Cuesta   del   Obispo.  

 

Fuente:    www.way-away.es   

QUEBRADA   DE   ESCOIPE  

Se  encuentra  a  57  km  de  la  ciudad,  en  el  camino  que  une  los  valles  de  Lerma  y  Calchaquí,                    
bordeando  el  río  Escoipe.  Se  extiende  desde  Chicoana  hasta  la  Cuesta  del  Obispo.  Zona  de                
vegetación  casi  selvática,  tapizada  de  helechos,  valle  agrícola  con  cerros  multicolores,            
tierras  rojizas  y  vegetación  exuberante  de  nogales  y  laureles  sobre  todo.  De  camino  sinuoso               
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con  tramos  muy  estrechos. La  Quebrada  toma  su  nombre  de  un  caserío  situado  en  el                
corazón   de   esta   garganta.   

Servicios  básicos:  poseen  servicios  básicos  de  agua  potable  y  luz  eléctrica.  Los  servicios  de               
emergencia   son   previstos   por   puestos   sanitarios   y   hospital   de   Chicoana.  

En  general  presenta  regular  accesibilidad.  En  verano,  las  precipitaciones  dificultan  el  acceso             
a   esta   quebrada,   y   por   consiguiente   al   AVC.  

CUESTA   DEL   OBISPO   

A  93  km  de  Salta  capital, por  la  ruta  provincial N° 33  el  camino  recorre  paisajes  diversos,  con                  
curvas  ascendiendo  a  una  altura  de  3348msnm  en  Piedra  del  Molino  (su  punto  más  alto),                
cornisas  y  pastizales  de  altura .  El  camino  se  extiende  por  20km,  salvando  un  desnivel  de                
1200  metros.  En  el  trayecto  se  pasa  por  La  Herradura,  un  paraje  donde  se  descubrió  por                 
primera  vez  que  había  uranio  en  Salta,  en  el  año  1959.  Desde  la  Cuesta  se  encuentra  el                  
desvío  hacia  el  Valle  Encantado,  un  sitio  atractivo  por  sus  paisajes  y  gran  demanda  turística.                
Continuando  el  camino  se  llega  a  la  recta  de  Tin-Tin  hasta  Cachi  y  La  Poma,  pasando  por                  
un   camino   donde   los   cardones   son   protagonistas.  

VALLE   ENCANTADO  

Está  ubicado  sobre  la  ruta  provincial  N°33,  en  el  corazón  del  Parque  Nacional  Los               
Cardones,  casi  en  la  cumbre  de  la  Cuesta  del  Obispo.  Posee  un  paisaje  de  colores                
naturales,  donde  la  erosión  eólica  y  la  lluvia  han  esculpido  insólitas  y  sugestivas  formas               
entre  el  verde  del  campo,  conformando  un  laberinto,  que  en  verano  se  cubre  de  flores.  Se                 
puede  observar  una  pequeña  laguna  y  pinturas  rupestres  en  el  interior  de  cuevas  y  aleros .                
Este  lugar  es  uno  de  los  límites  del  “Parque  Nacional  Los  Cardones”.  Por  el  recorrido                
interior  del  Valle  Encantado  se  puede  ver  a  los  cóndores  cuando  toman  agua  en  bebederos                
naturales  (unas  enormes  piedras  que  tienen  hendiduras  donde  se  almacena  el  agua  de  las               
lluvias),  se  puede  acceder  al  lugar  por  un  desvío  de  4  km  de  fuerte  pendiente  y  se                  
rec omienda  no  bajar  en  vehículo  cuando  está  húmedo  por  lloviznas.  Es  recurrente  en              
comentarios  de  turistas  que  visitaron  el  lugar  la  precaución  al  recorrer  los  caminos  ya  que                
hay  tramos  no  pavimentados,  por  ser  angostos  y  en  algunos  casos  por  la  falta  de  visibilidad,                 
sobre   todo   en   los   meses   de   verano.  

En  el  Valle  Encantado  hay  atención  y  orientación  por  parte  de  personal  de  Parques  aunque                
no   se   encuentra   mucha   información   al   respecto.  
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Figura   4.13.1.1.c   Valle   Encantado.  

 

Fuente:    https://saltaturismo.com/turismo-aventura/valle-encantado.html  

PARQUE   NACIONAL   DE   LOS   CARDONES:   

Dada  la  existencia  de  la  declaración  de  Área  Protegida  de  la  Provincia  de  Salta,  su                
descripción   se   desarrolla   en   el   Capítulo   de   Patrimonio.   

Desde  el  punto  de  vista  turístico,  existen  restricciones  específicas  para  las  actividades,  una              
de  ellas  es  la  cantidad  de  personas  que  componen  los  contingentes  de  acuerdo  al  circuito                
turístico   que   se   desea   visitar.  

La  mejor  forma  de  recorrer  el  parque  es  en  auto,  ya  que  las  distancias  son  largas  y  no                   
existen   senderos   ni   transporte   público   entre   los   diferentes   atractivos.  
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Figura   4.13.1.1.d   Parque   Nacional   Los   Cardones  

 

Fuente:    https://www.flickr.com/photos/jikatu/7641296838/  

Al  ser  un  parque  relativamente  nuevo  no  cuenta  con  los  servicios  necesarios  para  disfrutar               
del  patrimonio  natural  que  ofrece.  Tampoco  cuenta  con  alojamiento  ni  espacios  para             
camping.  
 
A  pesar  de  la  falta  de  infraestructura  turística  que  potenciaría  su  desarrollo,  es  uno  de  los                 
atractivos  con  mayor  información  disponible  acerca  de  sus  características  y  visita,  al  igual              
que  excursiones  a  contratar  para  recorrerlo.  Sus  paisajes  son  el  elemento  a  destacar  por               
quienes   lo   han   visitado   anteriormente.   
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RECTA   DEL   TIN   TIN  

Es  una  línea  recta  de  18  km  de  extensión  trazada  a  3000  msnm  donde  se  puede  observar                  
un  campo  de  cardones.  Actualmente  pavimentada,  la  recta  está  encajonada  a  la  derecha              
por   el   Cerro   Negro,   y   hacia   la   izquierda   por   el   cerro   Tin   Tín.  

**Actividades  turísticas:  circuitos  de  trekking  por  las  serranías  del  Candado,  que  parte  en              
sentido  meridional  desde  el  Valle  Encantado  -ubicado  en  el  Parque  Nacional  Los  Cardones-              
y  desciende  por  una  marcada  senda  atravesando  angostos  cañones  formados  por  paredes             
de   más   de   100   metros   de   roca   vertical.  

La  oferta  al  turista  de  actividades  en  este  recorrido  es  brindada  principalmente  por  agencias               
de  viajes,  es  poca  la  información  disponible  para  realizar  algún  trayecto  de  forma              
independiente  más  que  el  recorrido  por  la  ruta,  donde  existen  muchas  recomendaciones  de              
precaución   por   el   estado   de   las   mismas.  

Tabla   4.13.1.1.a   Valoración   Turística  

VALORACIÓN   TURÍSTICA  

ATRACTIVOS   Localidad  Clasificación  Accesibilidad  Infra   Tca  Informaci 
ón  

VALORACIÓN  
TURÍSTICA  

Quebrada   del   Escoipe  RP    n° 33  Natural  Alta  Baja  Alta  Media  

Valle   Encantado  RP    n° 33  Natural  Media  Baja  Baja  Baja  

PN   de   los   Cardones  RP    n° 33  
Natural  
/cultural  Alta  Media  Muy   Alta  Alta  

Recta   del   Tin   Tin  RP    n° 33  Natural  Alta  Baja  Media  Media  

Camino  de  los    
Artesanos  El   Colte  Cultural  Media  Baja  Alta  Media  
Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020  

4.13.1.2.   RUTA   DEL   VINO   

La  Ruta  del  Vino  salteña  es  una  mezcla  entre  históricos  poblados,  viñedos,  bodegas  y               
vinos.  En  la  región  vitivinícola  de  los  Valles  Calchaquíes  se  encuentran  los  viñedos  más               
altos  del  mundo  (1.700  a  3.111  msnm)  y  entre  su  producciones  se  encuentra  el  Cabernet                
Sauvignon,  Malbec,  Tannat,  Bonarda,  Syrah,  Barbera,  tempranillo  y  el  vino  Torrontés,  cepa             
emblema  de  Salta  que  ha  sido  reconocida  con  las  máximas  distinciones  en  los  certámenes               
internacionales.  Es  un  cepaje  autóctono  de  Argentina  que  se  desarrolló  a  partir  del              
cruzamiento  de  uva  Moscatel  de  Alejandría  y  uva  Criolla  chica.  La  altura,  el  suelo  y  los  días                  
soleados  hacen  del  Valle  Calchaquí  la  tierra  ideal  para  ella.  El  cultivo  de  la  vid  fue                 
introducido   por   los   Jesuitas   en   el   siglo   XVIII,   principalmente   en   Cafayate.   

Hoy  en  día  los  viñedos  se  extienden  por  más  de  3300  hectáreas  entre  los  departamentos  de                 
Cafayate,  San  Carlos,  Cachi,  Molinos  y  La  Viña.  El  57%  de  las  hectáreas  en  Salta  está n                 
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plantadas  con variedades  tintas,  37%  blancas  y  6%  otras.  El  99,5%  de  la  superficie  total  de                 
viñedos  de  la  Provincia,  produce  uvas  destinadas  para  vinos  finos.  Del  total,  Cafayate              
concentra  el  70%  de  los  viñedos  de  todo  el  Valle  Calchaquí. En  la  actualidad  se  exportan                 
desde  Salta  casi  3.000.000  de  litros  a  47  países,  entre  los  que  se  destacan:  EE.UU,                
Canadá,   Reino   Unido,   Brasil,   Suiza,   Suecia,   Países   Bajos,   Alemania,   Colombia,   entre   otros.  

Figura   4.13.1.2.a   Viñedos   del   AVC.  

 

Fuente:   Diario   Apertura,   nota   sobre   Bodega   Colomé.   22   Junio   2018  

En  los  últimos  años  la  industria  ha  experimentado  un  gran  crecimiento  y  desarrollo              
favoreciendo  la  elaboración  de  extraordinarios  vinos  de  calidad,  reconocidos  en  los            
mercados  y  concursos  internacionales.  La  calidad  y  particularidad  de  los  vinos  salteños  de              
altura  son  el  resultado  de  la  combinación  de  las  condiciones  privilegiadas  del  terruño  y  de  la                 
innovación   tecnológica,   sumadas   a   la   dedicación   y   el   conocimiento   de   los   productores.  

El  vino,  las  bodegas  y  su  crecimiento  han  permitido  darle  a  la  región  un  impulso  a  gran                  
escala  de  la  actividad  turística  en  la  zona.  Permitiendo  un  gran  desarrollo  en  todo  el  sistema                 
turístico,  desde  la  creación  de  productos,  infraestructura  y  marketing,  posicionándola  como            
una  actividad  y  destino  de  gran  interés  internacional.  Se  puede  optar  por  una  amplia               
variedad  de  actividades  ofertadas  en  torno  a  esta  ruta  además  de  las  relacionadas  a  la                
actividad  vitivinícola,  como  ser:  gastronomia,  baños  y  masajes  en  exclusivos  spas,            
caminatas,   cabalgatas   o   paseos   en   bicicleta.  

El  Gobierno  de  la  provincia  de  Salta  creó  el  Registro  Provincial  de  Prestadores  de  Servicios                
Turísticos  relacionados  a  la  Ruta  del  Vino,  para  incentivar  la  actividad  turística  en  la  región,                
además  de  permitir  un  mayor  control  de  calidad  en  cada  uno  de  sus  servicios.  Para  formar                 
parte  del  registro  los  establecimientos  deben  cumplir  ciertos  requisitos  expuestos  en  la             
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Resolución  Nº  177  del  MINISTERIO  DE  TURISMO  Y  CULTURA  EXPEDIENTE  Nº            
16-39.743/10   Cde.   7   y   adquirir   determinados   compromisos   que   se   detallan   a   continuación:  

- Exhibición   del   logo   -   marca   de   la   Ruta   del   Vino   de   Salta   
- Exhibición   del   mapa   e   información   sobre   las   otras   empresas   registradas   
- Disponibilidad   de   parte   de   los   clientes   del   Libro   de   Quejas   y   Reclamos   
- Colaboración  con  cualquier  otra  información  que  solicite  el  Ministerio  de  Turismo  y             

Cultura   con   el   propósito   de   desarrollar   el   producto   Ruta   del   Vino   
- Disponibilidad  para  participar  en  programas  de  calidad,  capacitación  y  formación           

para   el   recurso   humano   
- Publicación   de   las   tarifas   
- Presentación  de  la  siguiente  información:  días  y  horarios  de  apertura  al  público  o              

servicios   ofrecidos   y   si   requieren   reserva   previa.  
- Servicios   para   personas   con   capacidades   especiales   e   idiomas  

Figura   4.13.1.2.b.   Mapa   ubicación   bodegas   Alto   Valle   Calchaquí  

La  ruta  del  vino  ha  sido  motor  de         
crecimiento  turístico  en  la  región  y       
ha  permitido  colocar  a  nivel      
internacional  al  Valle  como     
atractivo.   

Su  funcionamiento  como  sistema     
turístico  articulando  tanto  a     
privados  como  a  la  parte  pública       
ha  dado  resultados  positivos.  Aún      
hay  potencial  a  desarrollar  ya  que       
la  oferta  turística  de  cada  una  de        
sus  parte  no  es  pareja,  pero  sigue        
conformando  unos  de  los     
principales  atractores  de  la     
demanda.   

 

 

 

 

 

Fuente:   elaboración   propia.   Año   202  

A  continuación  se  detallan  los  Prestadores  de  Servicios  Turísticos  relacionados  a  la  Ruta              
del   Vino   en   la   zona   del   Alto   Valle:  
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Cuadro   4.13.1.2.a.   Prestadores   de   Servicios   Turísticos  

Bodega  Localidad  Actividad/es  
Servicios  
Turísticos  

Presencia  
web  

Parte  del   
Registro  
provincial  

Isasmendi  Cachi  

Visita  a  la  bodega  y      
degustación.  Compra  de    
productos  

Personal  
bilingüe  Alta  Si  

Miraluna  Cachi  

Visita  a  la  bodega,     
degustación,  recorrido  por    
viñedo  para  conocer  de  la      
cepas  y  el  proceso  de  la       
planta.  Compra  de    
productos  Alojamiento  Alta  Si  

Sala  de   
Payogasta  Payogasta  

Visita  a  bodega  y  viñedo,      
degustación  de  vinos  y     
quesos.  Compra  de    
productos  
 

Alojamiento  
restaurante  
spa,  personal   
bilingüe  Alta  Si  

Colomé  Molinos  

Museo  James  Turrell,  visita     
a  la  bodega,  degustación,     
Compra   de   productos  

Alojamiento  
bistró,  personal   
bilingüe  Alta  Si  

Tacuil  Molinos  
Compra   de   productos  
 No  Media  No  

Puna  Cachi  
Visitas  guiadas.  Compra  de     
productos  Restaurant  Media  No  

Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020  

4.13.1.3.   QHAPAQ   ÑAN   SISTEMA   VIAL   -   ANDINO  

Dada  la  existencia  de  la  declaración  de  Área  Protegida  de  la  Provincia  de  Salta,  su                
descripción   se   desarrolla   en   el   Capítulo   de   Patrimonio.  

El  Qhapaq  Ñan  y  sus  sitios  arqueológicos  de  Salta,  fueron  declarados  Patrimonio  de  la               
Humanidad  por  la  UNESCO.  Este  sistema  vial  andino,  herencia  territorial  de  la  cultura  inca               
que   comparten   seis   países,   fue   reconocido   en   la   categoría   Itinerario   Cultural.  

El  reconocimiento  en  la  Provincia  abarca  tramos  de  caminería  y  los  sitios  de:  Santa  Rosa  de                 
Tastil,  Potrero  de  Payogasta,  Los  Graneros  de  La  Poma  y  el  Complejo  Ceremonial  Volcán               
Llullaillaco.  Este  reconocimiento  fue  de  gran  importancia  ya  que  encaró  un  trabajo  en              
conjunto  entre  los  países  participantes  para  amparar  la  riqueza  de  este  legado  cultural  a               
nivel  mundial.  Si  bien  a  nivel  turístico  aún  no  ha  sido  desarro llado  para  establecerse  como                
producto,  la  planificación  está  realizada  y  se  espera  llegar  a  ese  objetivo,  teniendo  la               
sustentabilidad   como   criterio   indispensable.  

El  gobernador  Urtubey  declaró  de  interés  provincial  el  proyecto  Qhapaq  Ñan  en  2013  y  en  el                 
mismo  año  se  inauguró  la  sala  que  lleva  ese  nombre  en  el  Museo  de  Arqueología  de  Alta                  
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Montaña,  única  de  la  Argentina  dedicada  a  mostrar  tramos  y  aspectos  relevantes             
relacionados   con   la   caminería   vial   andina   de   Salta.  

Figura   4.13.1.3.a   Mapa   de   los   caminos   del   Qhapaq   Ñan   en   Salta  

 

En  Salta  el  subtramo  Santa      
Rosa  de  Tastil  -  Potrero  de       
Payogasta  -  Los  Graneros  de  La       
Poma,  tiene  una  extensión  de      
51  kilómetros  y  atraviesa  zonas      
de  montaña.  El  comienzo  del      
camino  andino  es  el  sitio      
arqueológico  de  Santa  Rosa  de      
Tastil  ubicado  en  la  Quebrada      
del  Toro  y  culmina  en  la       
localidad  de  Potrero  de     
Payogasta  con  el  sitio     
arqueológico.  También  existe  un     
subtramo  complementario  de  11     
kilómetros  que  vincula  Potrero     
de  Payogasta  y  Los  Graneros  de       
La   Poma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TASTIL   –   POTRERO   DE   PAYOGASTA:  

Representa  la  puerta  de  entrada  y  salida  de  la  región  altiplánica  y  valle  Calchaquí;  acceso  a                 
lo  que  fue  la  antigua  capital  inca  de  Chicoana;  camino  inca  que  sigue  utilizándose  por  los                 
pobladores  locales  como  única  vía  de  acceso;  tiene  valor  histórico  por  ser  el  lugar  de  paso                 
de   los   conquistadores   Diego   de   Almagro,   Diego   de   Rojas.   

POTRERO  DE  PAYOGASTA: Fue  un  centro  administrativo  Inca  estatal,  emplazado  en  un             
lugar  estratégico  para  la  administración  y  el  control.  En  todos  los  Andes  existen  poco  más                
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de  veinte  de  estos  centros  administrativos.  Es  la  estructura  arqueológica  prehispánica  más             
alta  de  la  Argentina,  en  el  país  hay  solo  dos  hastiales  de  kallancas  que  se  mantienen  en  pie                   
sin   haber   sido   intervenidos:   Potrero   de   Payogasta   y   Las   Capillas.   Ambas   en   Salta.   

Figura   4.13.1.3.b   Mapa   de   ubicación.   Potrero   de   Payogasta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   www.researchgate.net  

LOS   GRANEROS   DE   LA   POMA  

Dada  la  existencia  de  la  declaración  de  Área         
Protegida  de  la  Provincia  de  Salta,  su  descripción  se          
desarrolla   en   el   Capítulo   de   Patrimonio.  

Imagen   4.13.1.3.c   Graneros   de   la   Poma  

Fuente:    www.pueblooriginarios.com  

En  la  actualidad  el  único  sitio  que  se  encuentra  en           
condiciones  de  recibir  visitas  es  Santa  Rosa  de         
Tastil.  En  los  últimos  años  a  través  de  un  acuerdo           
conjunto  entre  Nación,  Provincia  y  Municipio  se  han         
realizado  las  obras  que  han  permitido  la  reapertura         
del  Museo  de  Sitio  totalmente  refuncionalizado  y  la         
puesta  en  valor  a  través  de  cartelería  e         
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infraestructura   de   apoyo   para   el   control   en   el   Sitio   Arqueológico.  

El  resto  de  los  Sitios  (Potrero  de  Payogasta  y  Graneros  de  La  Poma) no  están  preparados                 
todavía  para  su  visitación  turística .  Actualmente  se  pueden  visitar  acompañados  de  guías             
especializados.   Accesibilidad   difícil,   poca   o   nula   información   in   situ.   

Gestiones   locales  

El  Programa  Qhapaq  Ñan  prevé  que  las  sociedades  locales  estén  presentes  activamente  en              
la  gestión  y  en  el  cuidado  del  patrimonio,  como  así  también  lograr  el  desarrollo  local  y                 
sustentable.  Desde  el  año  2007  un  equipo  técnico  del  programa  “Qhapaq  Ñan  Salta”  recorre               
las  localidades  asociadas  a  los  caminos  andinos  para  registrar  los  aspectos  de  la  cultura               
local  y  organizar  la  participación  comunitaria.  Para  ello  han  generado  lo  que  llamaron              
UNIDADES  de  GESTIÓN  LOCALES  (UGL),  que  tienen  como  objeto  crear  un  espacio  de              
trabajo  entre  el  Estado  y  la  sociedad  local  para  tomar  decisiones  consensuadas  y  para  la                
formulación  e  implementación  del  plan  gestión  y  conservación  de  los  tramos  de  caminos  y               
sitios  arqueológicos  asociados  del  Qhapaq  Ñan.  En  la  actualidad  en  el  valle  ya  existe  la                
UGL   de   Potrero   de   Payogasta.   Algunas   de   las   actividades   desarrolladas   por   ellos   son:   

- Talleres  participativos  con  los  pobladores  locales  sobre  la  conservación  y           
preservación   del   Patrimonio   Cultural   y   Natural   del   Qhapaq   Ñan.   

- Investigación   y   documentación  
- Conservación   
- Participación   Comunitaria  
- Promoción   y   difusión   
- Formalización  de  la  Red  de  Escuelas  del  Qhapaq  Ñan.  Capacitación  a  docentes  y              

talleres   con   alumnos.   Charlas.   
- Formalización  de  la  Red  de  Museos  relacionados  al  Qhapaq  Ñan  (Cachi,  Santa             

Rosa   de   Tastil   y   MAAM)   
- Capacitación   para   los   pobladores   bajo   el   concepto   de   “Custodios   del   Qhapaq   Ñan”.   
- Capacitación   para   los   pobladores   sobre   Turismo   Sustentable .  

El  Ministerio  de  Turismo  de  la  Nación  con  los  aportes  de  las  Áreas  de  Turismo  de  las                  
Provincias  elaboró  un  PLAN  DE  USO  PÚBLICO  DEL  QHAPAQ  ÑAN  -  SISTEMA  VIAL              
ANDINO  para  Argentina.  En  la  Provincia  de  Salta,  el  programa,  está  formalizado  desde  el               
año  2008  y  se  desarrolla  en  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural  de  la  Secretaría  de                 
Cultura  del  Ministerio  de  Cultura  y  Turismo.  La  finalidad  del  plan  es  convertir  a  este                
Patrimonio  en  un  producto  accesible  a  la  demanda  teniendo  a  la  sustentabilidad  como              
objetivo  fundamental.  Con  el  desarrollo  turístico  se  busca  que  las  comunidades  cercanas  a              
los   sitios   y   tramos   del   camino   puedan   mejorar   su   calidad   de   vida.   

Actualmente  uno  de  lo  problemas  asociados  al  desarrollo  del  área  es  la  tenencia  de  las                
tierras,  donde  partes  involucradas  ya  han  manifestado  sus  preocupaciones,  es  por  eso  que              
el  programa  cuenta  con  un  estudio  al  respecto  de  los  terrenos  impactados  y  un  tema  a                 
considerar   previo   al   desarrollo   turístico.  

Patrimonio   cultural   identificado   dentro   del   corredor   Andino:  
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● Apacheta  del  Abra  del  Ingañan Lugar  de  culto  a  la  Pachamama  donde  la  gente  se                

para  para  ofrendarle  alimentación  y  bebidas  en  pos  de  auspiciar  una  buena             
continuación  en  su  viaje.  Estos  altares  se  llaman Apacheta  y  se  ubican  en  las  abras                
o  cumbres  donde  el  camino  andino  pasa  en  elevadas  alturas  y/o  lugares  de              
transición   entre   quebradas   o   valles.   

● Los  suris  de  las  capillas El  baile  del  Suri  es  uno  de  los  más  antiguos  de  la  zona                   
ubicada  entre  la  Quebrada  del  Toro  y  El  Valle  Calchaquí.  El  ritual  se  realiza  durante                
la  fiesta  patronal  de  la  Virgen  del  Valle.  Por  razón  de  flujo  poblacional  e  intercambios                
socioculturales  con  otros  pueblos,  el  baile  del  suri  se  manifiesta  bajo  un  sincretismo              
interesante  entre  la  religión  católica  y  los  cultos  autóctonos.  No  se  encuentra             
información  sobre  visitas  turísticas,  u  otro  tipo  de  servicios  turísticos  relacionados  a             
este   patrimonio.  

4.13.1.4.   EL   CAMINO   DE   LOS   ARTESANOS  

Figura   4.13.1.4.a   Cartelería   en   el   camino   de   los   artesanos  

 

Fuente:   Google   Maps  

Los  puestos  de  los  artesanos  se  extienden  a  lo  largo  de  la  ruta  provincial N° 55                
denominada  “Camino  de  los  Artesanos”,  allí  los  reconocidos  y  hábiles  artesanos  tiñen             
el  paisaje  con  los  colores  de  sus  prendas  que  cuelgan  a  la  vista.  Esta  ruta  corre                 
paralela  a  la  RN N° 40,  tiene  una  extensión  de  unos  11km.  Tejer  en  telar  ancestral  es                 
una  tradición  que  viene  de  generación  en  generación.  Lana  de  oveja  y  llama  son  la                
materia  prima  por  antonomasia  y  en  algunos  casos  se  sigue  con  la  tradición  del  teñido                
natural.  La  mayoría  de  los  artesanos  vive  exclusivamente  de  su  trabajo,  el  cual              
constituye  su  principal  fuente  de  ingresos.  La  confección  de  un  poncho  salteño             
insume  entre  quince  a  veinte  jornadas  de  trabajo.  Muchos  de  los  artesanos  textiles              
seclanteños  han  recibido  premios  nacionales  por  sus  obras  y  son  reconocidos  como             
Maestros  Artesanos  por  el  gobierno  de  la  provincia.  Fue  “Tero  Guzmán”  quien  tejiera              
los  ponchos  salteños  que  recibieron  Papas,  presidentes.  Para  recorrer  el  camino,  es             
posible  hacerlo  en  vehículo  o  caminando.  Pararse  a  conversar  con  los  artesanos             
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quienes,  mientras  tejen,  cuentan  sobre  su  oficio  y  muestran  su  trabajo,  es  parte  de  la                
experiencia.  Es  uno  de  los  atractivos  que  permitió  a  Seclantás  darse  a  conocer  pero               
que  aún  no  ha  sido  desarrollado  como  un  sistema.  Genera  mucha  expectativa  por  el               
alto  reconocimiento  de  las  habilidades  de  sus  artesanos,  pero  a  la  vez  un  ejemplo  de                
la   falta   de   planificación   de   la   experiencia   turística.  

Figura   4.13.1.4.b   Camino   de   los   Artesanas  

    

Fuente:   https://www.welcomeargentina.com/cafayate/tejedores-ponchos-seclantas-cafayate.html  

4.13.1.5.   RECURSOS/PRODUCTOS   POR   LOCALIDAD  

El  Alto  Valle  Calchaquí  está  incluido  en  la  lista  indicativa  del  Patrimonio  Mundial  de  la  UNESCO.                 
Su  gran  riqueza  paisajística  e  importante  acervo  ligado  a  las  culturas  originarias  y  al  patrimonio                
arquitectónico  ofrecen  posibilidades  y  oportunidades  a  la  actividad  turística,  sumándose  a  la             
oferta  ya  existente  de  sus  circuitos  vinculados  al  vino  y  los  viñedos  de  altura  que  han  presentado                  
el   mayor   desarrollo   del   área.   

Será  de  suma  importancia  identificar  la  oferta  de  recursos  y  productos  para  realizar  un  análisis                
del  conjunto  y  ver  cómo  se  introducen  en  el  sistema  turístico  del  Alto  Valle.  Las  potencialidades                 
y  desarrollo  de  la  actividad  parten  de  su  registro,  quienes  dan  origen  a  la  motivación  de  la                  
demanda  a  trasladarse  a  la  región.  Tomando  como  objetivo  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los                 
actores  involucrados,  desarrollar  la  actividad  de  manera  responsable  requiere  del  entendimiento            
del  valor  de  sus  productos  y  de  la  potencialidad  de  los  recursos  disponibles,  por  parte  de  la                  
comunidad   local   como   de   quienes   la   visitarán.   

Esas  acciones  deseables  parten  de  la  creación  de  vínculos  con  los  actores  locales  con  el  sector                 
público,  identificando  las  necesidades  y  así  sugerir  la  elaboración  de  propuestas  para  el              
rendimiento  y  el  buen  manejo  de  este  patrimonio  y  de  su  uso  turístico  sostenible.  Es  necesario                 
empoderar  a  la  comunidad  del  Alto  Valle  Calchaquí  a  través  de  la  riqueza  propia  de  su  territorio                  
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y  su  cultura,  destacando  la  importancia  y  necesidad  de  preservarlos  como  motor  de  un               
desarrollo   sostenible   y   la   competitividad   turística.  

POBLADO   DE   LA   POMA   

La  Poma  fue  semidestruida     
por  un  terremoto  ocurrido  el  24       
de  diciembre  de  1930.  Un      
sector  del  caserío  de  adobe      
fue  reconstruido,  lo  que  se      
conoce  como  Pueblo  Histórico,     
y  otro  fue  edificado  a  una       
distancia  de  un  kilómetro  junto      
al  río  Peña,  en  su      
desembocadura  sobre  el    
Calchaquí. El  pueblo  está     
situado  a  3.015  metros  de      
altura  sobre  el  nivel  del  mar.       
Imponentes  cerros  y  lejanos     
picos  nevados  conforman  su     
paisaje.  Un  callejón    
enmarcado  por  dos  pircas  de      
adobe  de  unos  500  metros  de       

largo  resguarda  al  pueblo  viejo  y  se Fuente:  Google  Maps           
constituye  en  un  atractivo  de  gran  valor.  En  sus  costados,  los  senderos  con  rebaños  de                
ovejas  y  llamas  ofrecen  otra  postal  del  lugar. Es  un  museo  a  cielo  abierto  de  ranchos  de                  
adobe  con  molduras,  puertas  de  cardón,  arcos  ojivales,  de  medio  punto,  columnas             
redondas,   cuadradas,   rejas   antiguas,   la   mayoría   del   siglo    XVIII.   

Muchas  construcciones  están  a  punto  de  caer  y  no  poseen  ningún  tipo  de  protección  de                
estos   magníficos   ejemplos   de   arquitectura   local.  

Aunque  existen  algunos  vestigios  precolombinos,  el  primer  dato  registrado  es  del            
colonizador  español  Manuel  Félix  de  Soltevila,  quien  llegó  a  este  lugar  dos  siglos  después               
del   descubrimiento   de   América.  

Ubicación  y  Accesibilidad:  desde  Salta  capital:  por  la  ruta  provincial N° 68.  Se  pasa  por               
Cerrillos,  La  Merced,  El  Carril,  hasta  Chicoana.  Luego  se  accede  a  la  Quebrada  de  Escoipe                
hasta  Payogasta,  por  la  ruta  provincial N° 33.  En  Payogasta  el  camino  se  abre  en  dos,  se                 
debe  tomar  el  de  la  mano  derecha  y  transitar  unos  43  kilómetros  por  la  ruta  nacional N° 40                  
hasta  llegar  a  La  Poma.  Desde  la  ciudad  de  Salta  se  recorre  190  kilómetros.  En  una                 
camioneta   el   viaje   dura   alrededor   de   cinco   horas.   

La  ruta  nacional N° 51  es  otro  camino  que  también  conduce  a  La  Poma,  saliendo  de  Salta,                 
donde  se  atraviesa  San  Antonio  de  los  Cobres,  para  luego  tomar  la  ruta N° 40,  se  atraviesa                 
el  Abra  del  Acay  (a  casi  5000  msnm)  antes  de  llegar  al  poblado.  En  este  caso  el  viaje  es  de                     
entre  5  a  6  hs. Durante  el  invierno  las  vías  de  comunicación  quedan  interrumpidas  por                

 
 

 
Solis   215   5   “I”   -   Capital   Federal   -   info.fajreyasociados@gmail.com  



 
la  nieve  o  el  hielo  y  en  verano  las  lluvias  pueden  clausurarlas . El  apunamiento  es  otro                 
de   las   precauciones   a   tener   en   cuenta.  

En   ambas   rutas   el   escenario   es   deslumbrante.  

RECURSOS/PRODUCTOS   EN   LOS   ALREDEDORES   DE   LA   POMA  

VOLCAN   LOS   GEMELOS   

Tienen  unos  cien  mil  años  y  pertenecen  al  período  cuaternario.  Al  solidificarse  la  lava  sobre                
el  río  lo  obstruyó,  y  con  los  años  las  aguas  cavaron  un  paso  formando  un  puente  natural  de                   
unos  150  metros,  lleno  de  estalactitas  y  estalagmitas  en  medio  de  una  gran  oscuridad.  La                
visita  se  realiza  necesariamente  con  guías  especializados.  No  solo  por  el  acceso  dificultoso,              
donde  la  bajada  al  lecho  del  río  es  muy  resbaladiza  y  peligrosa,  sino  también  por  la  falta  de                   
información   y   señalización   para   realizar   las   actividades.   

PUENTE   DEL   DIABLO  

Una  estructura  construida  por  la  naturaleza.  Aquí,  el  agua  del  río  Calchaquí  se  encajona  en                
las  montañas.  Para  llegar  a  este  paraje  se  debe  descender  por  una  cuesta  que  conduce  al                 
cruce  natural  por  donde  pasa  el  río  Calchaquí.  Es  un  sitio  que  requiere  mucha  precaución                
para  visitar,  por  lo  resbaloso  de  las  rocas  y  las  crecidas  del  río.  Por  ello  solo  se  puede                   
ingresar   con   guía   autorizado.  

Figura   4.13.1.5.b   Puente   del   Diablo  

 

Fuente:    https://www.welcomeargentina.com/salta/la-poma-puente-del-diablo.html  
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RUINAS  PUMPUM  y  ESQUINA  AZUL:  Para  su  protección  y  cuidado  no  se  da              
información.  

GRANEROS   DE   LA   POMA  

Citado  anteriormente  en  la  ruta  Qhapaq  Ñan,  dentro  de  una  enorme  cueva  hay  silos               
circulares  y  rectangulares.  Servían,  fundamentalmente,  para  almacenar  maíz.  En  el  lugar  se             
encontraron  marlos,  y  por  el  tipo  de  arquitectura  se  cree  que  son  incaicos  pero  no  hay                 
confirmación.  La  instalación  en  barro  es  compleja.  Contiene  los  principios  modernos  de             
ventilación  y  protección  de  roedores  que  hasta  hoy  están  vigentes.  Se  recomienda  la  visita               
con   empresas   especializadas.  

ACTIVIDADES   TURÍSTICAS   

Se  ofrecen  caminatas  por  La  Poma  y  alrededores,  visitas  al  pueblo  viejo,  actividades              
de   turismo   alternativo   a   cada   uno   de   los   recursos   de   la   zona.   

PAYOGASTA  

El  pueblo  de  Payogasta  está  ubicado  en  el  corazón  de  los  Valles  Calchaquíes,              
rodeada  de  cerros  y  con  el  imponente  Nevado  de  Cachi  como  gran  dominante  del               
paisaje,  arroyos  de  aguas  cristalinas,  recorren  amplios  sectores  donde  los  secaderos            
de   pimiento   y   las   sierras   pre   andinas   conforman   su   paisaje.  

Es  un  pueblo  tranquilo,  de  calles  angostas  y  de  tierra,  casas  de  adobe,  se  encuentra  a                 
quince   kilómetros   al   Norte   de   Cachi.  

Figura   4.13.1.5.c   Pueblo   de   Payogasta  

Fuente:   Wikipedia  

Accesibilidad: Desde  Salta  Capital  se  sale  por  ruta N° 68  hacia  el  Sur,  pasando  por               
Cerrillos,  La  Merced,  El  Carril  y  Coronel  Moldes.  En  este  punto  se  dobla  a  la  derecha  con                  
destino  a  Chicoana,  pero  se  debe  continuar  hacia  el  Oeste,  rumbo  a  la  Cuesta  del  Obispo.                 
En  este  camino  se  recomienda  transitar  con  precaución  por  algunos  tramos,  porque             
la   calzada   se   hace   sumamente   estrecha   y   sólo   un   vehículo   por   vez   puede   pasar.   
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RECURSOS/PRODUCTOS   DENTRO   DEL   POBLADO  

Lugar   con   historia,   monumentos   naturales   y   arquitectónicos.  

ARQUITECTURA La  pintoresca  plaza  y  la  iglesia  de  la  Inmaculada  Concepción,  con  una              
espadaña  baja  y  sus  dos  campanas  y  las  callecitas  aledañas  con  centenarias  casas  de               
adobe  sobre  altas  veredas  de  piedra  son  atractivo  en  sí  mismos,  donde  se  encuentran               
detalles  de  tiempos  pasados,  como  la  variada  carpintería  de  viejas  puertas,  o  cerraduras  de               
largas   llaves   para   visitar   sus   interiores   de   patios   y   galerías.  

Figura   4.13.1.5.d   Puerta   casa   en   Payogasta  

 

Fuente:   https://www.expedia.es/Payogasta.dx6311918  

SALA   DE   PAYOGASTA   

Es  un  complejo  turístico,  con  hotel  boutique  que  funciona  en  una  antigua  casa              
restaurada  que  data  de  principios  de  siglo  XX,  construida  con  adobe  y  piedra              
utilizando  la  técnica  tradicional  de  los  valles.  En  la  actualidad  esta  casona  mantiene              
su  estilo  arquitectónico;  cada  uno  de  sus  ambientes  está  decorado  con  artesanías             
típicas  de  la  región.  Posee  una  bodega  en  altura  de  2450msnm,  que  es  parte  de  la                 
Ruta  del  Vino  y  la  primera  de  Norte  a  Sur.  Distinguida  con  los  sellos  de  calidad  que                  
promueve  la  provincia.  Es  el  producto  mayormente  desarrollado  turísticamente  de  la            
localidad,  formando  parte  de  varios  de  los  programas  que  la  provincia  desarrolla  para              
el  crecimiento  turístico.  Posee  altos  niveles  de  calidad  en  cuanto  a  sus  servicios  y  las                
formas   de   comunicar.  

SECADEROS   DE   PIMIENTO   

Son  amplios  sectores  ubicados  en  las  fincas  cercanas  e  incluso  en  medio  del  mismo               
pueblo,  en  los  que  se  expanden  toneladas  de  pimiento  con  el  fin  de  secarlos  al  sol  y                  
así  transformarlos  en  el  famoso  y  codiciado  pimentón.  Son  producciones  artesanales            
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que  hay  que  proteger,  y  que  forman  parte  de  la  cultura  productiva  y  además  un                
atractivo  turístico  que  los  salteños  potencian  con  su  promoción,  aunque  aún  no  ha              
sido   desarrollada   turísticamente.   

Figura   4.13.1.5.e   Secaderos   de   Pimientos  

 

Fuente:    http://fiestasnacionales.org/fiesta/316/fiesta_nacional_del_pimiento  

 

CENTRO   CULTURAL   ANDINO   

Se   encuentra   muy   poca   información   disponible   del   lugar.   

RECURSOS/PRODUCTOS   EN   LOS   ALREDEDORES   DE   PAYOGASTA  

POBLADO   INCA   POTRERO   DE   PAYOGASTA   

Dada  la  existencia  de  la  declaración  de  Monumento  Histórico  Nacional ,  su  descripción  se              
desarrolla   en   el   Capítulo   de   Patrimonio.  

Forma  parte  del  corredor  andino  Qhapaq  Ñan,  está  situado  entre  las  localidades  de              
Payogasta  y  La  Poma.  Por  falta  de  caminos,  resultó  ser  hasta  aquí  el  sitio  arqueológico                
menos  conocido  entre  los  150  existentes  dentro  del  Departamento  de  Cachi,  pero  también              
el  menos  expuesto  a  los  vándalos  que  arremeten  contra  los  adoratorios  y  cementerios              
andinos.    No   posee   la   infraestructura   turística   necesaria   para   su   visita.   
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CACHI   

Es  un  poblado  en  donde  se  combinan  ricos  vestigios  arqueológicos,  testigos  de  antiguas              
civilizaciones  con  un  increíble  paisaje  natural.  Fue  declarado  Lugar  Histórico  Nacional  y             
“Pueblo  Auténtico”  por  parte  del  Ministerio  de  Turismo  de  la  Nación  (Ver  Capítulo  de               
Cultura).  Es  el  pueblo  del  área  más  desarrollado  turísticamente  en  cuanto  a  que  posee  la                
mayor  cantidad  de  infraestructura,  servicios  e  información  disponible,  conformándose  así           
como   el   destino   más   visitado.  

Es   un    pueblo   rodeado   por   picos   nevados   y  
cardones   y   a   una   altura   de   3.000msnm,  
callecitas   pintorescas,   con   esquinas,   muchas  
sin   ochava,   y   veredas   altas.   Casas   de   adobe  
y   arquitectura   colonial   con   historia   que   viene  
desde   el   siglo   XVIII.  

Figura   4.13.1.5.f   Mapa   de   Cachi  

Fuente:   tps://sites.google.com/site/roslieyaxel/  

Hoy  la  economía  de  Cachi  está  basada        
principalmente  en  la  actividad  turística  y  en  la         
agricultura.  

Ubicación  y  accesibilidad:  Se  encuentra  a       
157  km  al  Oeste  de  la  ciudad  de  Salta.  Se           
llega  a  través  de  la  ruta  nacional  N°68  hasta          
El  Carril;  luego  por  la  ruta  provincial  n°33         
hasta  Payogasta,  y  después  por  ruta  nacional        
n°40.  El  camino  está  asfaltado  en  un  70%         
desde  el  tramo  Salta  a  Chicoana,  y  desde         
Recta  del  Tin  Tín  a  Cachi.  La  duración  del          

viaje   es   de   3,5   a   4   horas   en   vehículo.   

RECURSOS/PRODUCTOS   EN   EL   POBLADO  

ARQUITECTURA   

Cachi  posee  un  estilo  edilicio  típico  colonial  mezclado  con  lo  que  dejaron  de  herencia  los                
primitivos  habitantes.  Con  una  plaza  central  rodeada  de  casas  con  bases  de  piedra,              
paredes  de  adobe  revestidas  de  cal  y  arena  de  color  blanco,  rejas  de  hierro  forjado,  techos                 
de  cardón  o  cañas  cubiertas  con  barro.  Posee  altas  veredas  de  piedras  lajas  y  canales  de                 
riego.   Una   caminata   por   el   pueblo   puede   durar   entre   30   a   45   minutos.   

Figura  4.13.1.5.g  Foto  tomada  desde  la  plaza  principal  de  Cachi,  hacia  la             
municipalidad   con   el   Nevado   de   Cachi   de   fondo  

 
 

 
Solis   215   5   “I”   -   Capital   Federal   -   info.fajreyasociados@gmail.com  



 

 

Fuente:   https://www.welcomeargentina.com/cachi/paseos.html  

LA   IGLESIA   DE   CACHI  

Figura   4.13.1.5.h   Iglesia   de   Cachi  

  

Dada  la  existencia  de  la  declaración  de        
Monumento  Histórico  Nacional ,  su  descripción      
se   desarrolla   en   el   Capítulo   de   Patrimonio.  

 

Fuente:   Portal   de   Salta  

MUSEO   ARQUEOLÓGICO   PÍO   PABLO   DÍAZ   

Se  encuentra  ubicado  al  lado  de  la  iglesia,  en          
una  casa  construida  en  1920  con  una  galería  neogótica  a  manera  de  recova.  Se  puede                
apreciar  una  muestra  didáctica,  organizada  por  un  grupo  de  arqueólogos  en  la  década  del               
70,  que  sigue  el  proceso  social  prehispánico  de  la  región,  desde  el  poblamiento  de  América                
hasta  el  dominio  español.  La  colección  está  formada  por  más  de  5.000  piezas  de  la  zona  y                  
son  de  excelente  calidad,  además  de  brindar  una  precisa  información  avalada  por  las              
excavaciones   científicas.   Declarado   Monumento   Histórico   Nacional   en   julio   del   año   2000.   
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BODEGAS   

Las  bodegas  que  se  encuentran  en  Cachi  son  las  más  altas  del  mundo.  A  más  de  2000                  
metros  de  altura,  donde  se  elaboran,  entre  otras  variedades,  los  excelentes  vinos  torrontés.              
Hay   visitas,   degustaciones   y   todo   tipo   de   actividades   entre   vides,   allí   encontramos:  

- Bodega   Miraluna  
- Bodega   Isasmendi  
- Bodega   Puna  

Las  tres  poseen  presencia  online  y  oferta  para  desarrollar  actividades  turísticas.  Y  se              
encuentran  dentro  del  marco  de  la  Ruta  del  Vino  de  los  Valles  Calchaquíes,  lo  que  engloba                 
un   desarrollo   y   exposición   turística   de   gran   importancia.  

MERCADO   ARTESANAL   DR.   AUGUSTO   RAÚL   CORTAZAR   

Se  venden  productos  locales  de  todo  tipo;  entre  ellos  hay  tejidos  de  muy  buena  calidad,                
trabajos  en  cuero,  madera,  metales,  cerámicas,  y  otros  productos  regionales  que  poseen             
certificación  de  origen.  Se  propone  recuperar  las  antiguas  tradiciones  textiles  de  las             
comunidades  del  noroeste  argentino  para  resaltar  la  utilidad  que  estos  tejidos  tienen  en  el               
mundo  contemporáneo.  También  se  encuentran:  cofres  antiguos,  artesanías  con  más  de            
130  años,  tejidos  con  figuras  geométricas,  florales.  Mantas  antiguas:  textiles  campesinos,            
confeccionados  en  telares  rústicos.  F orma  parte  de  la  Red  de  Mercados  Artesanales  de  la               
provincia   de   Salta.  

RECURSOS/PRODUCTOS   EN   LOS   ALREDEDORES   DE   CACHI  

Figura  4.13.1.5.i Parque    
arqueológico  El  Tero: S e  ubica  en  las        
inmediaciones  del  pueblo  de  Cachi,      
está  compuesto por  un  mirador  desde       
el  cual  se  puede  apreciar  todo  el        
pueblo  y  el  valle  de  Cachi  Adentro  y  el          
parque  arqueológico  El  Tero. Posee  un       
centro  de  interpretación  y  t iene  guías       
locales  que  acompañan  en  su      
recorrido.  La  valoración  de  quienes  lo       
han  visitado  es  positiva  a  pesar  de  que         
no  se  encuentra  mucha  información      
turística  sobre  el  parque. Fuente: Estos       
Lugares   Blogspot  

PARQUE   TEMÁTICO   CULTURAL   “TODO   LO   NUESTRO”  

Ubicado  en  la  loma  oeste  de  la  localidad  de  Cachi.  Es  un  museo  a  cielo  abierto  que                  
contiene  11.000  años  del  devenir  histórico  de  los  distintos  asentamientos  humanos  en  el              
Alto  Valle  Calchaquí.  Este  parque  busca  exhibir  las  manifestaciones  culturales  del  Valle             
Calchaquí  Norte.  Tiene  entre  sus  muestras  las  expresiones  de  las  comunidades  locales.             
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Cuenta  con  guías  en  todo  el  recorrido  y  es  una  opción  más  para  el  turista  que  llega  a  Cachi                    
interesado   por   la   arqueología.  

Figura   4.13.1.5.j   

 

Fuente:   Anabelle   Squiripa   

NEVADO   DE   CACHI  

El  pico  más  alto  de  los  Valles  Calchaquíes,  El  Nevado  de  Cachi, se  considera  entre  las                 
montañas  sagradas  y conforma  parte  del  turismo  aventura  de  la  zona  con  sus  casi               
6400msnm.  Es  la  montaña  más  alta  de  la  región  de  los  Valles  Calchaquíes  (la  19°  de                 
Argentina)  y  es  uno  de  los  picos  más  elegidos  de  la  provincia  de  Salta  para  la  práctica  del                   
montañismo.  Está  conformado  por  nueve  cumbres;  la  más  alta  es  la  Cumbre  del  Libertador               
General  San  Martín.  Se  encuentra  íntegramente  dentro  de  la  Provincia  de  Salta,  a  75               
kilómetros  al  Oeste  de  Cachi.  Es  uno  de  los  destinos  más  buscados  del  turismo  activo,                
ofreciendo  múltiples  opciones  de  actividades  como  trekking,  senderismo,  y  otras           
alternativas.  

SECLANTÁS  

Declarado  “Lugar  Mágico”  por  la  provincia  de  Salta,  es  reconocido  por  ser  el  lugar  donde  se                 
teje  en  telar  ancestral  el  poncho  salteño,  “Cuna  del  Poncho  Salteño”.  Se  encuentra  a               
2.100msnm   con   una   población   de   3.142   habitantes.  

Posee  calles  adoquinadas,  casonas  tradicionales  de  estilo  italianizante  de  finales  del  siglo             
XIX,  una  acequia  de  riego  que  bordea  el  pueblo  y  un  mirador  desde  la  Capilla  del  Cementerio                  
le   dan   el   marco   visual   a   este   pueblo   de   tejedores.   

Ubicación  y  accesibilidad: Se  encuentra  en  las  márgenes  del  río  Calchaquí  y  a  escasos               
metros  de  la  RN N° 40.  Desde  la  ciudad  de  Salta  se  accede  por  ruta  provincial N° 33  y  ruta                   
nacional N° 40,  o  por  ruta  provincial N° 33  y N° 42  (150  km),  o  por  ruta  provincial N° 68  y  ruta                   
nacional    N° 40   subiendo   desde   Cafayate   (322   km).   
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Servicios   turísticos:     Seclantás   cuenta   con   una   Oficina   de   Turismo   Municipal.   

Otros  servicios  Restaurantes.  Cajero  banco  Macro.  Correo.  Almacenes.  No  hay           
abastecimiento   de   combustible   en   el   lugar.  

Figura   4.13.1.5.j   Mapa   del   Pueblo   de   Seclantás  

 

Fuente:   Turismo   de   la   Provincia   de   Salta  

RECURSOS/PRODUCTOS   EN   EL   POBLADO  

ARQUITECTURA   

Figura   4.13.1.5.k   Pueblo   de   Seclantás  

Una  de  las  atracciones  de  este  Pueblo  Mágico  es          
el  circuito  urbano  (declarado  Lugar  Histórico       
Nacional)  que  tiene  a  la  plaza  principal  “la  Junta”          
como  “corazón”.  La  pequeña  plaza  posee  una        
arboleda  de  especies  locales  (molles,      
aromáticas,)  y  algunas  plantas  exóticas.  El       
poblado  se  desarrolla  prácticamente  a  partir de        
una  calle  principal.  Casas  con  frescas  galerías,        
techos  de  caña  cubiertos  con  tortas  de  barro         
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completan   el   paisaje.    Fuente   de   la   imagen:   Portal   de   Salta  

IGLESIA   NTRA.   SEÑORA   DEL   CARMEN   DE   SECLANTÁS   

Dada  la  existencia  de  la  declaración  de Monumento  Histórico Provincial ,  su            
descripción   se   desarrolla   en   el   Capítulo   de   Patrimonio.  

Su  construcción  fue  motivada  por  Don  Antonio  Díaz  Ibarguren,  familia  tradicional            
vallista,  quien  dona  los  recursos  para  la  construcción  de  la  iglesia  en  honor  a  la                
patrona  del  pueblo  “Nuestra  Señora  del  Carmen”.  Su  riqueza  radica,  en  parte,  en  su               
construcción  que  responde  a  la  arquitectura  tradicional  del  valle  con  paredes  de             
adobe,  vigas  de  rollo  de  madera  naturalmente  curvadas  y  entramadas  de  cañas  en  su               
techo.   

CAPILLA   DEL   CEMENTERIO  

Dada  la  existencia  de  la  declaración  de  Monumento  Histórico  Provincial ,  su            
descripción  se  desarrolla  en  el  Capítulo  de  Patrimonio. Es  una  joya  de  la  arquitectura               
vallista  de  la  región.  Situada  en  la  parte  alta  del  pueblo.  Su  interior  se  encuentra                
dibujada  con  carbonilla  (barra  de  carbón  de  origen  vegetal)  representando  falsos            
cortinados,  arañas  colgantes  y  borlas  en  colores  ocres,  negros  y  grises.  Su             
arquitectura  es  italianizante  y  presenta  gran  valor  artístico.  Su  construcción  se            
comenzó  en  1884,  finalizando  un  año  después.  Fue  costeada  por  una  familia             
tradicional   de   Seclantás   como   mausoleo   privado.   

MERCADO   ARTESANAL   

Se  exhiben  textiles  de  alta  calidad  destacándose  el  barracán  de  artesanos  del  Valle              
de  Luracatao,  ponchos  salteños  y  otras  prendas  realizadas  en  lana  de  oveja  y  llama.               
Dulces,  higos  desecados,  aromáticas,  arrope  de  uva  y  nueces  de  Brealito  son  algunos              
de  los  productos  locales  que  se  pueden  adquirir  en  el  lugar.  Es  posible  en  el  pueblo                 
encontrar  testimonios  de  artesanos  sobre  su  arte,  se  destacan  los  tapices  y  alfombras              
realizadas  en  telar.  Forma  parte  de  la  Red  de  Mercados  Artesanales  de  la  provincia               
de  Salta  y  constituye  uno  de  los  grandes  llamadores  del  turismo.  La  valoración  de  su                
misma  comunidad  le  ha  dado  lugar  a  la  conservación  y  desarrollo  dentro  de  la               
actividad   turística.  

CERRO   DEL   VÍA   CRUCIS   -   MIRADOR   AL   VALLE   

Para  obtener  vistas  panorámicas  de  todo  el  pueblo  y  sus  alrededores  se  puede              
ascender  por  el  Cerro  del  Vía  Crucis,  hasta  el  mirador.  La  caminata  desde  Seclantás               
lleva  alrededor  de  30  minutos  y  los  paisajes  en  este  trayecto  son  de  reiteradas               
recomendaciones.  

VINO   PATERO   Y   MISTELA   

Seclantás  supo  tener  una  de  las  bodegas  más  antiguas  de  los  valles,  la  cual  estuvo                
ubicada  en  Finca  La  Puerta.  En  la  actualidad,  bodegas  familiares  elaboran  con             
técnicas  ancestrales  el  vino  patero  y  mistela,  ricas  propuestas  de  la  tradición             
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vitivinícola  del  lugar.  En Finca  La  Encantada  se  producen  prestigiosos  vinos  en  su              
variedad   malbec   y   tannat.   No   dispone   de   servicios   bien   desarrollados   para   el   turismo.  

RECURSOS/PRODUCTOS   EN   LOS   ALREDEDORES   DE   SECLANTÁS  

BREALITO   

Está  ubicado  a  12  km  de  Seclantás,  este  pequeño  poblado  se  ha  organizado  a  través                
de  la Red  de  Turismo  Comunitario . El  lugar,  enmarcado  en  majestuosas  montañas             
de  color  rojizo  y  al  pie  del  río  homónimo,  es  tranquilo  y  de  gran  belleza.  Visitar  la                  
capilla,  realizar  una  caminata  por  el  cerro  con  un  guía  local,  compartir  el  almuerzo  con                
una  familia  del  lugar  son  parte  de  la  agenda  propuesta  para  la  visita . También  es                
posible   alojarse   en   casas   de   familias   o   en   el   camping.   

LAGUNA   DE   BREALITO   

Una  antigua  leyenda  afirma  que  un  extraño  monstruo  y  una  sirena  habita  este              
espectacular  ojo  de  agua.  Ubicada  a  20  kilómetros  de  Seclantás,  se  transita  por  un               
camino  de  cornisa  con  grandes  pendientes,  y  de  gran  belleza.  La  Laguna,  rodeada              
por  los  cerros  Refugio  y  Luracatao,  atrae  a  los  visitantes.  La  Laguna,  si  bien  es  de                 
propiedad  privada,  es  posible  visitarla  y  pasar  un  tiempo  recorriendola,  en  el  lugar  hay               
también  caseríos  dispersos  y  una  pequeña  capilla.  Pinturas  rupestres  y  sitios            
arqueológicos  cercanos  demuestran  la  ocupación  de  estos  terruños  desde  850  años            
DC   aproximadamente.   

Figura   4.13.1.5.i   Laguna   de   Brealito  

 

Fuente:   Revista   Tercer   Sector  
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LAS   CUEVAS   DE   ACSIBI  

Una  obra  maestra  de  la  naturaleza,  ubicada  a  unos  15  km  de  Seclantás.  Las  cuevas                
talladas  sobre  rocas  de  100  millones  de  años  están  compuestas  de  areniscas  rojas              
con  depósitos  fluviales.  Su  composición  ha  permitido  que  las  precipitaciones  hayan            
modelado  de  manera  redondeada  estas  formaciones  y  formado  cuevas  naturales.  El            
recorrido  por  el  lugar  hasta  llegar  a  las  cuevas  lleva  aproximadamente  8  hs,  la  salida                
implica  avanzar  unos  17  km  por  el  lecho  seco  de  un  río,  caminar  unas  dos  horas  por                  
una  magnífica  quebrada  roja  de  las  formas  más  inverosímiles,  para  finalmente            
agacharse  y  entrar  en  las  cuevas.  Es  recomendable  tomar  una  excursión  y/o  guía              
local  para  acceder  al  lugar.  Se  trata  de  un  paraje  aún  poco  conocido,  poco  visitado,  se                 
debe  destinar  un  día  completo.  Es  recomendable  convenir  con  algunos  días  de             
anticipación.   

 

LA   BOLSA  

Se  ubica  hacia  el  Sur  del  pueblo,  se  compone  de  pequeñas  fincas  que  son  cultivadas                
intensamente.  Se  encuentra  poca  información  disponible  sobre  sus  características  como  así            
también   sobre   su   visita.  

SECLANTÁS   ADENTRO  

Se  cruza  el  Río  Calchaquí  hacia  el  oeste.  Pasando  por  un  antigal,  gran  cantidad  de  nogales                 
y  ricas  fincas  que  se  han  desarrollado  gracias  a  las  dulces  aguas  del  Río  Brealitos.  Se                 
encuentra  poca  información  disponible  sobre  sus  características  como  así  también  de  su             
visitación.  

Figura   4.13.1.5.o   Mapa   sitios   arqueológicos   AVC  

EL  CHURCAL  Es  el  yacimiento      
arqueológico  más  grande  en  extensión      
del   norte   argentino.   

Son  ruinas  de  un  poblado  de  los  nativos         
Chicana,  habitantes  prehispánicos  de  la      
zona.  Datan  de  entre  1340  y  1450  d.C.,         
antes  de  la  llegada  de  los  Incas  a  la          
región.  Abarcan  30  ha.  y  aún  se        
conservan  paredes  pircadas  de  unas  700       
estructuras  en  las  que  vivieron  sus  1.400        
habitantes.    Fuente:   Pueblosoriginarios.com  

Fueron  encontrados  grupos  de     
inhumaciones  de  infantes  dentro  de      
urnas. El  poblado  consta  de  tres       

sectores:  el  Alto,  el  Canchón  y  el  Bajo.  En  la  zona  hay  restos  de  vasijas  de  cerámica  y                   
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puntas  de  flecha. Se  encuentra  muy  poca  información  al  respecto  de  este  atractivo  y  su                
visita.  

MOLINOS  

Se  encuentra  rodeado  de  cerros  que  no  alcanzan  los  3000  metros,  pero  hacia  el  Oeste  y                 
Este  se  levantan  las  Sierras  del  Luracatao  y  de  Apacheta  que  se  acercan  a  los  4000  metros,                  
y  dentro  del  territorio  de  la  finca  Luracatao,  están  las  serranías  de  Alumbre  de  más  de  5000                  
metros.   

Molinos  es  una  población  histórica  de  los  Valles  Calchaquíes,  fundada  a  mediados  del  Siglo               
XVII.  Fue  por  mucho  tiempo  el  paso  obligado  de  quienes  iban  de  Salta  a  Chile;  aún  se                  
conservan   y   transitan   sendas   de   herradura   que   pasan   por   El   Luracatao,   Tacuil,   y   Colomé.   

Ubicación/accesibilidad: A  120  km.  de  Cafayate,  92  km.  de  San  Carlos.  No  tiene  acceso               
directo  por  la  Ruta  Nacional  N°  40,  sino  que  hay  que  realizar  un  desvío  y  cruzar  una                  
planicie,   que   permite   apreciar   desde   lejos   el   perfil   del   pueblo.  

Figura   4.13.1.5.p   Pueblo   de   Molinos  

Fuente:   Portal   de   Salta  

Figura   4.13.1.5.q   Pueblo   de   Molinos  

Fuente:   El   Turista   Periódico  

Otros   servicios   en   Molinos:   centro   comunitario   polideportivo,   escuela,   albergue   municipal.  
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RECURSOS/PRODUCTOS   EN   EL   POBLADO  

ARQUITECTURA   

Molinos  es  un  pueblo  que  se  genera  a  partir  de  la  casa  del  encomendero  y  la  iglesia,  que  en                    
este  caso  se  enfrentan  y  vinculan  funcionalmente.  Actualmente  su  planta  urbana  tiene  dos              
zonas  diferenciadas:  una  es  el  viejo  pueblo  que  se  desarrolla  paralelo  al  río  en  forma  lineal,                 
en  el  extremo  del  cual  están  la  iglesia  y  los  edificios  de  mayor  valor  arquitectónico,  con                 
calles  de  ancho  variable  y  viviendas  alineadas  sobre  elevadas  veredas  de  piedra;  la  otra  es                
la  gran  área  de  crecimiento  de  este  siglo  en  donde  están  la  plaza,  la  escuela,  la                 
municipalidad,   un   barrio   de   viviendas,   un   centro   polideportivo   y   el   albergue   municipal.  

IGLESIA   SAN   PEDRO   DE   NOLASCO  

Dada  la  existencia  de  la  declaración  de  Monumento  Histórico  Nacional ,  su  descripción  se              
desarrolla   en   el   Capítulo   de   Patrimonio.   

Data  de  fines  del  siglo  XVII.  De  arquitectura  colonial.  Usada  en  sus  orígenes  como  iglesia  y                 
cementerio.  La  iglesia  es  considerada  como  un  ejemplo  de  la  corriente  arquitectónica             
originada  en  Cuzco.  Es  de  relevancia  el  retablo  principal,  mampostero,  en  blancos  y              
dorados.  Descansan  en  su  interior  los  restos  del  gobernador  realista  Nicolás  Severo  de              
Isasmendi.  Se  conserva  restaurada,  aunque  corre  peligro  de  deterioro  dada  su  proximidad             
al  río  y  la  gran  cantidad  de  salitre  que  presentan  sus  parede s.  Se  acaba  de  realizar  tareas                  
para   disminuir   la   humedad.   Se   deberán   realizar   controles   para   verificar   los   resultados.  

LA   CASA   DE   NICOLÁS   SEVERO   DE   ISASMENDI   

Figura   4.13.1.5.r   Hacienda   de  
Molinos  

La  antigua  casona  del  siglo  XVIII,       
perteneciente  a  la  arquitectura     
del  dominio  español,  que  fuera      
residencia  del  último  gobernador     
realista,  se  caracteriza  por  tener      
cimientos  de  piedra,  muros     
portantes  encalados  de    
mampuestos  de  adobes.  En  la      
actualidad  esta  casona  ha  sido      
restaurada  para  ofrecer  servicios     
de  hotelería,  la  hacienda  de      
Molinos  es  hoy  uno  de  lo  grandes        
atractivos  del  pueblo.  Es     
Distinguido  con  SIGO  y  miembro      
del  club  de  Excelencia  de  los       
Valles  Calchaquíes  (Ver    
programas  de  incentivo). Fuente     
foto:   La   Hacienda   de   Molinos  
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CENTRO   DE   INTERPRETACIÓN   DE   INDALECIO   GÓMEZ   

En  el  lugar  donde  habitara  don  Indalecio  Gómez,  político  salteño  de  relevante  actuación              
nacional  entre  los  años  1880  y  1920,  funciona  un  centro  de  interpretación  y  capacitación,  y                
lugar  de  espectáculos,  nucleando  actividades  culturales  y  formativas  a  través  del  proyecto             
“El   Patrimonio   tiene   Oficio”   (Ver   programas   de   incentivo).   

CRIADERO   DE   VICUÑA   “COQUENA”   

El  criadero  de  la  Asociación  de  Artesanos  y  Productores  “San  Pedro  Nolasco  de  los               
Molinos”,  es  pionero  en  el  aprovechamiento  legal  de  este  valioso  camélido.  Es  un  ejemplo               
de  desarrollo  sostenible  basado  en  un  recurso  natural  local,  produciendo  artesanías  del  más              
alto  nivel.  La  asociación  realiza  investigaciones  sobre  distintos  aspectos  vinculados  a  la             
especie  y  lo  transfiere  a  la  comunidad  científica  y  a  los  productores.  Crea  conciencia  de  la                 
importancia  de  la  preservación  de  la  especie.  Custodia  la  población  de  la  vicuña  silvestre               
del  departamento  de  Molinos.  Se  realiza  dos  capturas  anuales  entre  noviembre  y  diciembre,              
se  esquilan,  y  la  fibra  se  selecciona  e  hila  manualmente.  Se  tejen  mantas,  ponchos  y                
barracanes.  En  el  último  tiempo  sufrió  una  dismnuciòn  en  la  cantidad  de  ejemplares  por  la                
depredación   de   los   pumas   y   perros.  

RECURSOS/PRODUCTOS   EN   LOS   ALREDEDORES   DE   MOLINOS  

BODEGA   COLOMÉ  

A  20km  de  la  localidad  de  Molinos,  Colomé  fue  creada  como  encomienda  en  el  año  1813                 
por  el  último  gobernador  español  de  Salta,  don  Nicolás  de  Isasmendi.  Veintitrés  años              
después,  su  hija  Asunción,  casada  con  Benjamín  Dávalos,  plantó  vides  de  malbec  y              
cabernet  sauvignon  traídas  desde  Francia.  Fruto  de  esas  vides  son  Tacuil  y  Colomé  que               
hasta  hace  unos  años,  continuaba  en  manos  de  los  heredero  originarios.  En  el  año  2001,                
Raúl  Dávalos  vendió  al  grupo  suizo  Hess  Colomé,  la  bodega  en  funcionamiento  más              
antigua  del  país  (fundada  en  1831),  donde  los  viñedos  maduran  a  los  2400  metros  de  altura.                 
Se  produce  Cabernet-  Malbec,  Cabernet  Sauvignon,  Torrontés  y  Sauvignon  Blanco.  La            
bodega  posee  140  ha.  distribuidas  en  cuatro  fincas;  donde  edificaron  nuevas  instalaciones             
para  la  bodega,  con  la  última  tecnología  y  equipamiento;  construyeron  una  estancia  que              
funciona  como  hotel  rural  boutique,  y  el  exclusivo  Museo  James  Turrell.  Su  visión  incluye  la                
responsabilidad  social. En  la  actualidad  Bodega  Colomé  es  un  referente  de  los  vinos  de               
calidad  y  alta  gama  en  Argentina;  cosecha  y  elabora  más  de  medio  millón  de  litros  y  exporta                  
sus  vinos  a  más  de  25  países  en  todo  el  mundo.  Hoy  en  día  Colomé  provee  trabajo  e                   
ingresos   a   la   mayoría   de   las   400   personas   que   viven   allí.  

Actividades  turísticas: Visitas  a  las  Bodegas,  degustaciones,  alojamiento,  eventos,          
actividades  al  aire  libre,  deportivas,  culturales  y  gastronómicas.  Poseen  guías           
especializados.   

MUSEO   JAMES   TURRELL   

Fue  abierto  en  el  año  2009.  Se  encuentra  dentro  del  predio  junto  a  la  bodega  y  la  estancia.                   
Es  el  único  en  el  mundo  dedicado  específicamente  a  la  obra  de  James  Turrell  que  es  uno                  
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de  los  artistas  contemporáneos  más  aclamados  dedicado  a  la  luz  y  al  espacio.  Las  piezas                
de  arte  representan  cinco  décadas  de  carrera  del  artista ; y  son  exhibidas  en  nueve  salas  de                 
luz  especialmente  adecuadas  en  un  espacio  de  1700m2.  Durante  la  visita  se  vive  una               
experiencia  sensorial  emocionante  por  lo  que  transmiten  las  obras;  y  por  el  marco  natural               
que  rodea  al  museo.  Su  visita  requiere  un  bono  de  ingreso,  el  cual  es  un  tanto  mayor  con                   
respecto   a   aquellas   actividades   pares   en   la   zona.  

Figura   4.13.1.5.s   Interior   Museo   James   Turell  

 

Fuente:   Passport   experience  

FUERTE   DE   TACUIL  

Es  una  inmensa  meseta  de  más  de  400  metros  de  altura,  de  color  rosa  ladrillo.  Lugar  de                  
una   formidable   defensa   de   los   nativos   contra   los   conquistadores.   

En  esta  meseta  los  Diaguitas  resistieron  cinco  meses  los  ataques  de  los  españoles,  hasta               
que,  agotadas  sus  fuerzas  por  falta  de  agua  y  de  alimentos,  entregaron  los  niños  a  los                 
sacerdotes  que  acompañaban  a  los  expedicionarios.  “Finalmente  todos,  hombres  y  mujeres            
se  arrojaron  al  abismo,  los  indios  valorizan  la  vida  sólo  cuando  está  asociada  a  la  libertad”.                 

2

Muy   poca   información   sobre   servicios   turísticos.  

2   Diario   La   Nación.   31   de   Octubre   de   2009.   “Leyenda   del   fuerte   diaguita   de   Tacuil”.  
 

 
 
Solis   215   5   “I”   -   Capital   Federal   -   info.fajreyasociados@gmail.com  



 
BODEGA  TACUIL La  bodega  tiene  accesibilidad  muy  difícil,  posee  pocos  servicios            
turísticos.   

Cuadro    4.13.1.5.a    Cantidad   de   Recursos   /   Producto   turístico   según   tipo   y   localidad  

 TIPO   ATRACTIVO   /   PRODUCTO   

Localidad  Enoturismo  Arqueológico  Arquitectónico  Cultural  Fiestas  Natural  TOTAL  

La   Poma  0  2  1  0  2  1  6  

Payogasta  1  1  1  2  1  0  6  

Cachi  3  3  2  1  9  1  19  

Seclantás  1  1  4  3  1  3  13  

Molinos  2  1  3  3  3  0  12  

TOTAL  7  8  11  9  16  5   
Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020  

Las  cantidades  de  atractivos  por  localidad  es  relativamente  pareja,  hay  una  diferencia             
sustancial  en  Cachi,  marcada  por  la  cantidad  de  fiestas  a  lo  largo  del  año  y  este  recurso  es                   
puntual  en  un  momento  del  año.  Este  resultado  indica  que  cualquiera  de  ellas  puede               
constituirse   como   motivador   y   atractivo   de   turistas.   

Cada  destino  cuenta  con  una  gran  variedad  de  tipología  de  atractivos  que  resulta  de  alto                
valor  para  potenciar  sus  cualidades  y  convertirse  cada  uno  de  ellos  en  destinos  turísticos  en                
sí   mismos,   pero   funcionando   dentro   de   un   sistema.   

Cuadro    4.13.1.5.b    Valoración   Turística   de   los   Recursos   /   Productos   del   AVC  

VALORACIÓN   TURÍSTICA  

ATRACTIVOS   Localidad  Clasifica-  
ción  

Accesibili-  
dad  Infra   Tca  Información  VALORACIÓN  

TURÍSTICA  

Pueblo  La   Poma  Arquitectura  Alta  Muy   baja  Baja  Baja  
Puente   del   diablo  La   Poma  Natural  Alta  Baja  Media  Media  

Volcanes   gemelos  
área  de  La    
Poma  Natural  Baja  Muy   Baja  Baja  Baja  

Graneros   de   La   Poma  
área  de  La    
Poma  Arqueológico  Baja  Muy   Baja  Media  Baja  

Pueblo  Payogasta  Arquitectura  Alta  Media  Media  Media  

Secaderos   de   pimiento  Payogasta  Cultural  Media  Muy   baja  Baja  Baja  

Sala   de   Payogasta  Payogasta  Enoturismo  Muy   Alta  Muy   Alta  Muy   Alta  Muy   Alta  

Centro   Cultural   Andino  Payogasta  Cultural  Baja  Baja  Baja  Baja  
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Potrero   de   Payogasta  
área  de   
Payogasta  Arqueológico  Baja  Baja  Baja  Baja  

Pueblo  Cachi  Arquitectura  Muy   alta  Muy   Alta  Muy   Alta  Muy   Alta  
Bodega   Miraluna  Cachi  Enoturismo  Muy   Alta  Muy   Alta  Muy   Alta  Muy   Alta  
Bodega   Isasmendi  Cachi  Enoturismo  Muy   Alta  Alta  Alta  Alta  
Bodega   Puna  Cachi  Enoturismo  Alta  Media  Baja  Media  
Iglesia  Cachi  Arquitectura  Muy   Alta  Alta  Alta  Alta  
Museo   Pío   Pablo   Díaz  Cachi  Arqueológico  Muy   Alta  Muy   Alta  Muy   ALta  Muy   Alta  

Parque   El   Tero  
área  de   
Cachi  Arqueológico  Media  Baja  Baja  Baja  

Parque   Todo   lo   Nuestro  
área  de   
Cachi  Arqueológico  Media  Baja  Baja  Baja  

Nevado   de   Cachi  
área  de   
Cachi  Natural  Baja  Baja  Media  Baja  

Mercado   artesanos  Cachi  Cultural  Muy   Alta  Media  Media  Media  

Pueblo  Seclantás  Arquitectura  Alta  Media  Alta  Alta  
Iglesia   Sra.   del   Carmen  Seclantás  Arquitectura  Alta  Alta  Media  Alta  
Mercado   Artesanal  Seclantás  Cultural  Alta  Media  Alta  Alta  
Cerro   del   Vía   Crucis  Seclantás  Natural  Media  Media  Media  Media  
Finca   La   Encantada  Seclantás  Enoturismo  Baja  Muy   Baja  Muy   Baja  Muy   Baja  

Brealito  
área  de   
Seclantás  Arquitectura  Media  Media  Muy   baja  Media  

Laguna   de   Brealito  
área  de   
Seclantás  Natural  Media  Media  Media  Media  

Cuevas   de   Acsibi  
área  de   
Seclantás  Natural  Media  Media  Alta  Media  

La   Bolsa  
área  de   
Seclantás  Cultural  Baja  Baja  Muy   baja  Baja  

Seclantás   Adentro  
área  de   
Seclantás  Arquitectura  Media  Baja  Baja  Baja  

El   Churcal  
área  de   
Seclantás  Arqueológico  Baja  Muy   baja  Muy   baja  Muy   Baja  

Pueblo  Molinos  Arquitectura  Muy   Alta  Alta  Alta  Alta  
Iglesia  San  Pedro    
Nolasco  Molinos  Arquitectura  Alta  Alta  Alta  Alta  
Casa   Nicolás   Isasmendi  Molinos  Arquitectura  Muy   Alta  Muy   alta  Muy   Alta  Muy   Alta  
Centro  de   
interpretación  Molinos  Cultural  Alta  Baja  Baja  Baja  
Criadero   de   vicuñas  Molinos  Cultural  Alta  Baja  Baja  Baja  

Bodega   Colomé  
área  de   
Molinos  Enoturismo  Muy   Alta  Muy   Alta  Muy   Alta  Muy   Alta  
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Museo   James   Turell  
área  de   
Molinos  Cultural  Muy   Alta  Muy   Alta  Muy   Alta  Muy   Alta  

Fuerte   Tacuil  
área  de   
Molinos  Arqueológico  Baja  Baja  Muy   Baja  Baja  

Bodega   Tacuil  
área  de   
Molinos  Enoturismo  Alta  Media  Media  Media  

Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020  

La  valoración  turística  se  realizó  en  base  a  los  siguientes  criterios:  accesibilidad,             
infraestructura   turística,   información   disponible   en   el   mercado.   

Los  atractivos  que  están  relacionados  a  la  arqueología  son  los  que  presentan  menor              
valoración  turística.  Su  acceso  dificultoso  resulta  un  obstáculo  para  el  desarrollo  de             
infraestructura  que  permita  su  crecimiento;  aunque  en  muchos  casos  se  debe  a  una              
decisión  como  medida  de  protección  del  propio  recurso.  Diferente  a  aquellos  relacionados  al              
enoturismo  que  son  los  que  presentan  mayor  valoración  en  toda  el  área.  Como  es  el  caso                 
de  Molinos,  que  hay  una  gran  diferencia  entre  los  resultados  de  las  bodegas  y  los  demás                 
atractivos   de   la   localidad.   

La  Poma  no  presenta  ningún  atractivo  de  alta  valoración,  con  lo  cual  no  tiene  un  atractor                 
que   impulse   a   desarrollar   la   actividad   turística   del   pueblo   y   alrededores.  

Se  repite  una  valoración  muy  baja  en  cuanto  al  acceso  a  la  información  en  muchos                
atractivos,  aún  en  casos  donde  la  accesibilidad  e  infraestructura  están  en  condiciones.  Las              
razones  pueden  estar  relacionadas  al  desconocimiento  de  herramientas  tecnológicas,  que           
con   capacitaciones   pueden   aumentar   su   desarrollo   sustancialmente.  

Para  una  próxima  etapa  es  de  suma  importancia  sumar  la  valoración  de  la  comunidad  local                
de   cada   uno   de   los   recursos/productos   disponibles.   

4.13.2.   ALOJAMIENTO   

Según  la  estadística  del  Ministerio  de  Cultura,  Turismo  y  Deporte  de  Salta,  la  provincia               
posee  al  año  2018  un  total  de  21.127  plazas  hoteleras,  de  las  cuales  el  58%  se  ubica  en  la                    
ciudad  de  Salta.  Según  estudios  del  año  2011  las  plazas  hoteleras  en  Cachi  alcanzaban  las                
333,   no   se   tienen   datos   de   las   cantidades   actuales.  

En  cuanto  a  cantidad  de  establecimientos  en  la  provincia,  ésta  albergó  en  el  año  2018  un                 
total  de  517  establecimientos  hoteleros  y  parahoteleros  registrados,  de  los  cuales,  el  5,61%              
se  concentró  en  el  Alto  Valle  Calchaquí  con  29  alternativas.  Cachi  reúne  la  mayor  cantidad                
con   18.   

Para  2019  y  a  través  de  búsquedas  en  internet  se  suman  a  las  estadísticas  oficiales                
provistos  por  la  Dirección  de  Registros  y  Control  de  Servicios  Turísticos  de  la  Provincia  de                
Salta,   otras   alternativas   que   se   detallan   a   continuación:  
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Cuadro   4.13.2   a   Cantidad   y   tipo   de   alojamientos   por   localidad   del   AVC  

Localidad  Hoteles  Hostería  Cabaña  Camping  Airbnb  TOTAL  

La   Poma  1  0  0  1  0  2  

Payogasta  1  1  0  0  5  7  

Cachi  4  12  6  1  27  50  

Seclantás  1  2  1  1  0  5  

Molinos  2  4  0  1  2  9  

TOTAL  9  19  7  4  34   
Fuente:   elaboración   propia   en   base   a   búsquedas   en   internet.   Año   2020  

A  continuación  se  detallan  los  alojamientos  por  localidad  y  su  presencia  en  las  principales               
plataformas   de   búsquedas   en   internet:  

 

LA   POMA  

La  Poma  en  cuanto  a  oferta  se  refiere  es  un  caso  singular  ya  que  sus  2  alternativas                  
disponibles  no  aparecen  en  las  plataformas  online  más  utilizadas  para  la  búsqueda  de              
alojamiento,  tampoco  en  la  página  oficial  de  Turismo  del  Gobierno  de  Salta,  pero  sí  en  la                 
plataforma   Google   maps,   las   alternativas   son:  

Cuadro    4.13.2.b   Alojamientos   en   La   Poma  

Nombre  Localidad  Clasificación  Booking  
Google  
maps  Pág   web  Presencia   online  

Hosteria   La   Colonial  La   Poma  Hostería  No  Si  No  Muy   baja  

Camping   La   Poma  La   Poma  Camping  No  Si  No  Ninguna  
Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020  

Airbnb:   no   registra   opciones.  

 

PAYOGASTA  

Cuadro    4.13.2.c   Alojamientos   en   Payogasta  

Nombre  Localidad  Clasificación  Booking  
Google  
maps  Pág   web  Presencia   online  

Hosteria   Payogasta  Payogasta  Hostería  No  Si  No  Baja  

Sala   de   Payogasta  Payogasta  Hotel  Si  Si  Si  Alta  
Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020  
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Airbnb:   Cinco   opciones.   Distribución   dentro   del   pueblo   de   Payogasta  

CACHI  

Cuadro    4.13.2.d   Alojamientos   en   Cachi  

Nombre  Localidad  Clasificación  Booking  
Google  
maps  Pág   web  Presencia   online  

El   Cortijo  Cachi  Hotel  Si  Si  Si  Alta  

Cabaña   Los   Molles  Cachi  Cabaña  Si  Si  No  Media  

Cabaña   El   Fuerte  Cachi  Cabaña  Si  SI  No  Media  

La   Merced   del   Alto  Cachi  Hotel  Si  Si  Si  Alta  

Hotel  Pueblo   
Antiguo  Cachi  Hotel  Si  Si  Si  Alta  

Art   Hostel   Viracocha  Cachi  Hostel  Si  Si  No  Media  

Las   Tinajas   de   Cachi  Cachi  Hostería  Si  Si  Si  Alta  

Hostal   Don   Arturo  Cachi  Hostería  SI  Si  Si  Media  

Hosteria   ACA  Cachi  Hostería  Si  Si  Si  Alta  

Casa   Del   Molino  Cachi  
Casa/cabañ 
a  No  Si  No  Media  

Samay   Huasi  Cachi  Hostería  No  Si  No  Baja  

Miraluna   Cabañas  Cachi  Cabañas  Si  Si  Si  Alta  

Casablanca   Cachi  Cachi  Hostería  No  Si  No  Alta  

Camping   Municipal  Cachi  Camping  No  Si  No  Alta  

El   Molino   de   Cachi  Cachi  Cabaña  Si  Si  No  Media  

Hosteria  Villa   
Cardon  Cachi  Hostería  Si  Si  No  Alta  

La   Chakana  Cachi  Hostería  Si  Si  No  Media  

Hostal   Neriz  Cachi  Hostería  No  Si  No  Baja  

La  Casona   
Hospedaje  Cachi  Hostería  No  Si  No  Baja  

Hostal  Camino  del    
Inca  Cachi  Hostería  No  Si  No  Media  

Cabañas   Inti   Killa  Cachi  Cabañas  No  Si  SI  Baja  

Hosteria   El   Reposo  Cachi  Hostería  No  Si  No  Baja  

Nevado   de   Cachi  Cachi  Hotel  No  No  No  Baja  
Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020  

Airbnb:  Se  encuentran  27  opciones  desde  la  plataforma,  con  precios  que  varían  entre  U$D               
20  a  U$D  600.  Cachi  es  el  municipio  que  presenta  mayor  cantidad  y  variedad  de  opciones                 
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de  alojamiento,  desde  habitaciones  privadas  hasta  casas  enteras.  La  distribución  dentro  del             
pueblo   es   muy   variada.   

 

SECLANTÁS  

Cuadro    4.13.2.e   Alojamientos   en   Seclantás  

Nombre  Localidad  Clasificación  Booking  
Google  
maps  Pág   web  Presencia   online  

La  Esquina  de  la     
Luna  Seclantás  Hotel  No  Si  No  Baja  

El   Capricho  Seclantás  Hostería  No  Si  No  Media  

La   Rueda  Seclantás  Hostería  No  Si  No  Baja  

Camping   municipal  Seclantás  Camping  No  Si  No  Baja  

Finca   Montenieva  Seclantás  Cabañas  No  Si  Si  Media  
Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020  

Airbnb:   No   posee   ninguna   alternativa   por   la   plataforma   de   airbnb  

 

 

MOLINOS   

Cuadro    4.13.2.f   Alojamientos   en   Molinos  

Nombre  Localidad  Clasificación  Booking  
Google  
maps  Pág   web  Presencia   online  

Hacienda   de   Molinos  Molinos  Hotel  Si  Si  Si  Alta  

Hospedaje  las   
Tinajas  Molinos  Hostería  Si  Si  No  Media  

Posada   el   Abuelo  Molinos  Hostería  Si  Si  No  Alta  

Estancia   Colomé  Molinos  Hotel  Si  Si  No  Alta  

Cardones  de   
Molinos  Molinos  Hostería  Si  SI  No  Media  

El  Rancho  de    
Manolo  Molinos  Hostería  Si  Si  No  Media  

Camping   municipal  Molinos  Camping  No  Si  No  Baja  
Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020  

 
 

 
Solis   215   5   “I”   -   Capital   Federal   -   info.fajreyasociados@gmail.com  



 
Airbnb:   Molinos   ofrece   dos   alternativas   para   el   alojamiento   a   través   de   la   plataforma   de  
airbnb.  

Figuras   4.13.2.   c   y   d   Hotel   Hacienda   de   Molinos  

 

Fuente   propia.  

La  puntuación  reflejada  en  el  cuadro  siguiente  surge  de  una  evaluación  realizada  por              
quienes  visitaron  los  establecimientos  de  alojamiento  de  la  región.  No  es  una  valoración              
oficial  y  puede  estar  influencia  por  percepciones  personales  basadas  en  la  propia             
experiencia.  Sin  embargo,  resulta  ser  el  resultado  más  influyente  a  la  hora  de  elegir               
alojamiento   para   los   turistas   que   van   a   elegir   un   destino.  

Cuadro    4.13.2.g    Valoración   de   alojamiento   de   acuerdo   a   Google.   

Nombre  Localidad  Categoría  Puntuación  Comentarios  Estrellas  
Hosteria   La   Colonial  La   Poma  Hostería  4.2  86  S/D  
Camping   La   Poma  La   Poma  Camping  S/D  S/D  S/D  
Hosteria   Payogasta  Payogasta  Hostería  4  93  S/D  
Sala   de   Payogasta  Payogasta  Hotel  4.3  271  3  
El   Cortijo  Cachi  Hotel  4.5  220  4  
Cabaña   Los   Molles  Cachi  Cabaña  4.6  130  2  
Cabaña   El   Fuerte  Cachi  Cabaña  4.2  95  S/D  
La   Merced   del   Alto  Cachi  Hotel  4.5  211  4  
Hotel   Pueblo   Antiguo  Cachi  Hotel  3.7  343  3  
Art   Hostel   Viracocha  Cachi  Hostel  4  69  3  
Las   Tinajas   de   Cachi  Cachi  Hostería  4.3  130  2  
Hostal   Don   Arturo  Cachi  Hostería  4.4  367  S/D  
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Hosteria   ACA  Cachi  Hostería  4.5  401  3  
Casa   Del   Molino  Cachi  Casa/cabaña  3.7  3  S/D  
Samay   Huasi  Cachi  Hostería  S/D  S/D  S/D  
Miraluna   Cabañas  Cachi  Cabañas  4.4  83  3  
Casablanca   Cachi  Cachi  Hostería  4.3  160  S/D  
Camping   Municipal  Cachi  Camping  4.5  301  S/D  
El   Molino   de   Cachi  Cachi  Cabaña  4.8  12  S/D  
Hosteria   Villa   Cardon  Cachi  Hostería  4.5  157  S/D  
La   Chakana  Cachi  Hostería  4.9  12  S/D  
Hostal   Neriz  Cachi  Hostería  3.7  116  S/D  
La   Casona   Hospedaje  Cachi  Hostería  5  1  S/D  
Hostal   Camino   del   Inca  Cachi  Hostería  3.9  78  S/D  
Cabañas   Inti   Killa  Cachi  Cabañas  4.3  57  S/D  
Hosteria   El   Reposo  Cachi  Hostería  4.8  33  S/D  
Nevado   de   Cachi  Cachi  Hotel  3.7  154  S/D  
La   Esquina   de   la   Luna  Seclantás  Hotel  4.5  2  2  
El   Capricho  Seclantás  Hostería  4.7  29  1  
La   Rueda  Seclantás  Hostería  4.1  51  S/D  
Camping   municipal  Seclantás  Camping  4  17  S/D  
Finca   Montenieva  Seclantás  Cabañas  4.3  50  S/D  
Hacienda   de   Molinos  Molinos  Hotel  4.5  392  3  
Hospedaje   las   Tinajas  Molinos  Hostería  4.3  83  2  
Posada   el   Abuelo  Molinos  Hostería  4.3  3  S/D  
Estancia   Colomé  Molinos  Hotel  4.3  18  S/D  
Cardones   de   Molinos  Molinos  Hostería  4.3  25  2  
El   Rancho   de   Manolo  Molinos  Hostería  4.3  92  S/D  
Camping   municipal  Molinos  Camping  4  54  S/D  
Fuente:   Elaboración   propia.   Fecha:   Febrero   del   2020  

4.13.3.   SERVICIOS   DE   TRANSPORTE   TERRESTRE   

El  único  medio  posible  para  llegar  y  recorrer  la  zona  del  Alto  Valle  Calchaquí  es  el  terrestre.                  
Está  atravesado  por  la  ruta  N°40.  Para  el  acceso  desde  la  Ciudad  de  Salta  se  toma  la  ruta                   
provincial   N°33   y   la   N°42.   

Sobre   el   estado   de   las   rutas  

Se  observa  que  es  coincidente  y  repetitivo  en  los  comentarios  de  los  turistas,  notas  y                
artículos  de  viajes,  recomendaciones  e  información  en  general  el  mal  estado  de  las  rutas  y                
accesos  a  los  diferentes  pueblos  del  AVC.  Es  uno  de  los  grandes  problemas  en  cuanto  a  la                  
captación  de  la  demanda  turística  a  los  productos  de  la  región.  Muchos  de  los  circuitos  se                 
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transitan  por  caminos  no  asfaltados  y  de  montaña;  en  este  caso  es  importante  tener  en                
cuenta   que   en   se   trata   de   caminos   de   cornisas   y   permiten   avanzar   lentamente.   

A  la  hora  del  proceso  de  selección  de  un  viaje,  la  información  disponible  en  internet  resulta                 
determinante,  en  el  caso  del  Alto  Valle  se  destaca  la  belleza  de  sus  paisajes,  cultural  y                 
natural,  pero  inmediatamente  queda  relegada  a  la  dificultad  de  la  llegada  a  ellos.  Se               
encuentran  comentarios  en  artículos  de  diarios  internacionales,  blogs,  plataformas  de           
recomendaciones   de   turistas,   y   más.  

A  pesar  de  ello,  para  el  recorrido  y  disfrute  del  turista  de  la  zona  el  auto  es  casi                   
imprescindible.  

ALQUILER   DE   AUTOS   

El  Alto  Valle  Calchaquí  no  cuenta  con  servicio  de  alquiler  de  vehículos,  las  empresas  que                
brindan   este   servicio   se   encuentran   en   la   ciudad   de   Salta   o   en   Cafayate.   

TRANSPORTE   PÚBLICO   DE   PASAJEROS  

En  caso  de  no  utilizar  el  alquiler  de  auto,  existen  dos  servicios  de  transporte  que  realizan                 
viajes  a  los  destinos  del  Alto  Valle  Calchaquí.  La  principal  empresa  es  Ale  Hnos.,  y  cuenta                 
con  18  viajes  semanales  desde  la  ciudad  de  Salta,  distribuidos  entre  2  servicios  (los  Lunes,                
Miércoles  y  Viernes)  y  3  por  día  (los  Martes,  Jueves,  Viernes  y  Sábados) .  Existe  una                3

segunda  empresa  que  se  llama  Marcos  Rueda  y  que  poseen  muy  poca  información  online               
sobre   los   servicios   que   presta.   

TRANSPORTE   AÉREO  

Si  bien  el  acceso  aéreo  se  hace  a  través  del  aeropuerto  Internacional  Martín  Miguel  de                
Güemes  de  la  Ciudad  de  Salta,  es  importante  identificar  el  flujo  de  turistas  que  arriban  a  la                  
provincia,  siendo  el  Valle  Calchaquí,  uno  de  los  principales  destinos  turísticos.  El  aeropuerto              
de  Salta  recibe  vuelos  provenientes  de  distintos  puntos  del  país  y  algunos  extranjeros  de               
Bolívia   y   Perú,   y   de   Chile   solo   en   verano.  

4.13.4.   PRESTADORES   DE   SERVICIOS   TURÍSTICOS  

Como  parte  de  las  acciones  dirigidas  a  fomentar  y  controlar  la  calidad  de  los  servicios                
turísticos  ofrecidos,  el  Ministerio  de  Cultura,  Turismo  y  deportes  de  Salta,  creó  la  Dirección               
de  Registros  y  Control  de  Servicios  Turísticos.  En  su  informe  anual  del  año  2018  registra                
que  el  crecimiento  de  la  cantidad  de  Agencias  de  viajes  en  la  provincia  de  Salta  ha  sido                  
ascendente  en  los  últimos  8  años,  pasando  de  152  en  el  año  2012  a  188  en  el  año  2018.                    
Sin  embargo,  no  es  el  caso  del  Alto  Valle  que  cuenta  solo  con  una  (1)  Agencia  de  viaje  o                    
Empresa  de  viajes  y  Turismo  instalada  en  el  pueblo  de  Cachi,  llamada  Turismo  Urkupiña,               
representando   el   0,53%   del   total   de   las   agencias   en   toda   la   provincia.  

Una  desventaja  con  respecto  a  ésta  situación  es  que  muchas  de  las  prestadoras  de               
servicios,  aunque  no  estén  instaladas  en  el  AVC,  cuentan  con  una  cartera  de  tours  que                

3   Esta   cobertura   de   los   servicios   se   detalla   en   el   Informe   de   Medio   Físico.  
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realizan  actividades  turísticas  en  la  zona,  pero  esa  generación  de  riquezas  no  permanece              
en   la   región.  

PRESTADORES   DE   TURISMO   ALTERNATIVO  

El  Turismo  Alternativo  comprende  viajes  cuya  motivación  principal  es  la  práctica  de             
actividades  turístico  recreativas  en  contacto  directo  con  la  naturaleza  y  las  expresiones             
culturales.  Es  una  modalidad  de  turismo  en  constante  crecimiento;  una  propuesta  atractiva             
para  turistas  que  buscan  vivencias  inusuales,  donde  la  experiencia  es  lo  más  importante.  El               
marco  normativo  Provincial,  considera  como  Turismo  Alternativo,  las  siguientes  actividades:           
Cabalgatas,  Cicloturismo,  Montañismo,  Senderismo,  Travesía  (trekking),  Todoterreno,        
Canotaje,  Navegación  lacustre,  Observación  de  aves,  Travesías,  Fotográficas,  Kite  Buggy,           
Escalada,   Rappel,   Tirolesa,   Canopy,   Espeleología,   Campamentismo,   Caza   y   Pesca.   

La  provincia  cuenta  con  37  prestadores  de  servicio  de  éste  tipo  para  el  año  2018.  La  zona                  
de   los   Valles   Calchaquíes   cuenta   con   3   (tres),   representando   el   8,1%   del   total.  

Proveedores   de   servicios   de   turismo   alternativo   oficiales   de   la   Provincia   de   Salta:   

- La   Poma   turismo   alternativo.   Actividades:   Mountain   Bike.   La   Poma   

- Aventura   Calchaqui.   Cachi   
- Cabalgatas   Estancias   Colomé.   Molinos  

 
Se  registran  además  18  prestadoras  de  servicios  turísticos  que  realizan  actividades  en  la              
región   del   Alto   Valle   Calchaquí   pero   que   no   están   instaladas   en   la   zona.  
 
Cuadro  4.13.4.a  Cantidad  de  prestadoras  de  Turismo  alternativo  por  servicios           

brindados   en   la   provincia   de   Salta  
  

Fuente:  Dirección  de  Registros  y  Control  de  Servicios  Turísticos.          
Ministerio   de   Cultura,   Turismo   y   Deportes   de   Salta  

Según  la  cantidad  de  Agencias,  se  puede  observar  que          
las  actividades  más  demandadas  por  los  turistas  son         
aquellas  vinculadas  al  trekking  y  las  cabalgatas,  sin         
embargo  ellas  están  estrechamente  relacionadas  a  las        
actividades  que  los  propios  destinos  generen  teniendo        
en   cuenta   sus   recursos   disponibles.  

4.13.5.   RECURSOS   HUMANOS   (GUÍAS)  

La  provincia  de  Salta  posee  una  regulación  para  el  acceso  al  trabajo  de  guiado  autorizado  y                 
cert ificado   por   la   misma   provincia.   Ella   abarca:  

- Ley  de  Guías.  La  Provincia  reglamentó  la  Ley  7404  y  su  modificatoria  7673  de  Guías  de                 
Turismo,  a  través  del  decreto  3129.  Con  esta  reglamentación,  los  operadores  y             
prestadores  de  servicio  turístico  que  desempeñen  su  actividad  en  el  ámbito  de  la              
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Provincia  y  ofrezcan  la  prestación  de  servicios  de  visitas  guiadas  deberán  contratar             
para  el  ejercicio  de  dicha  actividad  a  los  Guías  de  Turismo  inscriptos  en  el  Registro  que                 
se   crea   a   tales   efectos.  

- Registro  de  Guías  oficiales.  El  Registro  busca  la  profesionalización  de  la  actividad,             
mediante  una  constante  capacitación  y  estudios  profesionales,  de  manera  de  lograr  un             
equilibrio  entre  turistas,  agencias  de  turismo  y  guías  de  turismo.  Constituye  una             
herramienta  eficaz  para  contar  con  una  base  de  datos  de  las  personas  que,  presten               
servicios  de  recepción,  acompañamiento,  orientación  y  transmisión  de  información  en           
materia  cultural,  turística,  histórica,  geográfica  y  ecológica.  La  provincia  pretende           
establecer  un  marco  apto  para  el  desempeño  responsable  de  dicha  actividad,  con  los              
beneficios   que   ello   implica   en   materia   de   calidad   para   un   destino   turístico.  

- Cartilla  orientativa.  Cuenta  con  toda  la  información  de  estudio  necesaria  para  obtener  la              
certificación   de   Guía   oficial.  

La  página  oficial  de  Turismo  de  la  provincia  de  Salta  no  presenta  el  listado  de  guías  oficiales                  
de  forma  pública  y  accesible  desde  el  año  2013.  En  2010  se  crea  la  Asociación  de  Guías                  
Bilingües  de  la  Provincia  de  Salta  “Qualitas”,  la  cual  no  tiene  presencia  en  la  web  ni  es                  
posible   obtener   información   sobre   ellos.  

4.13.6.   OTROS   SERVICIOS   TURÍSTICOS  

- Cachi   es   la   única   localidad   que   cuenta   con   Oficina   de   información   turística   oficial.   
- Página  web  de  Turismo  de  la  provincia  de  Salta  con  información  detallada  de              

atractivos,   y   servicios   del   AVC.   

4.13.7.   PROGRAMAS   DE   INCENTIVO,   CONTROL   DE   CALIDAD,   PLANES  

La  provincia  de  Salta  desde  el  año  1999  implementó  como  política  de  estado  el  desarrollo                
de  la  actividad  turística.  Esto  se  puede  ver  reflejado  en  la  cantidad  y  calidad  de  proyectos,                 
programas,  planes,  financiamientos,  sistemas  de  implementación  y  control  de  calidad,  que            
vienen  gestionando.  A  continuación  se  detallan  algunos  de  ellos  en  el  siguiente  cuadro  de               
elaboración   propia,   año   2020.  

Cuadro   4.13.7.a   Programas   y   planes   del   incentivo   al   Turismo   en   la   Provincia   de   Salta  

PROGRAMA   /   PLAN  INICIATIVA   DE  

Plan   estratégico   de   Turismo   sustentable  Provincia   de   Salta  

Incuba  Ministerio   de   Cultura   y   Turismo   de   la   Provincia   de   Salta  

Red   de   Turismo   Comunitario  Ministerio   de   turismo   de   Nación  

Consejo   asesor   de   turismo   de   la   provincia  Provincia   de   Salta  

Pueblos   auténticos  Ministerio   de   turismo   de   Nación  

Lugares   mágicos  Ministerio   de   Cultura   y   Turismo   de   la   Provincia   de   Salta  

Red   de   mercados   artesanales  Ministerio   de   Cultura   y   Turismo   de   la   Provincia   de   Salta  

Fondo   Ciudadano   de   desarrollo   cultural  Provincia   de   Salta  

Maestros   artesanos  Ministerio   de   Cultura   y   Turismo   de   la   Provincia   de   Salta  
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El   patrimonio   tiene   oficio  Fundación   Naturaleza   para   el   Futuro   (FuNaFu)  

Directrices   de   Gestión   Ambiental  Provincia   de   Salta  

Programa   de   directrices   de   Accesibilidad  Provincia   de   Salta  

Club   de   Excelencia   de   los   Valles   Calchaquíes  ICTA   Instituto   de   Calidad   Turística   Argentina  

SIGO:  Sistema  Inicial  de  Gestión      
Organizacional  Implementado   por   la   Provincia   de   Salta  

Programa   de   capacitación  Gobierno   de   Salta  

Programa   “Turismo,   comunidad   y   ambiente”  Dirección   de   Capacitación   -   Prov.   de   Salta  

Programa   de   desarrollo   turístico   sustentable  Provincia   de   Salta   (Préstamo   BID   2835/OC-AR)  

S.O.S.   Turismo   digital  Ministerio   de   Cultura   y   Turismo   de   la   Provincia   de   Salta  

Emprende   Turismo   

Red   de   Valles   en   Altura  Privada  
Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020  

PLAN   ESTRATÉGICO   DE   TURISMO   SUSTENTABLE   

La  Provincia  de  Salta  determinó  la  necesidad  de  elaborar  un  Plan  Estratégico  de  Turismo               
Sustentable  para  impulsar  aún  más  la  actividad  turística,  fijando  como  principales  objetivos:             
Mantener  la  posición  de  liderazgo  a  nivel  Nacional  y  posicionar  a  Salta  como  un  destino                
líder,  a  nivel  mundial,  en  ecoturismo;  impulsar  un  desarrollo  turístico  equilibrado  en  toda  la               
Provincia  con  miras  a  que  los  beneficios  de  la  actividad  turística  sean  capitalizados  por               
todos  sus  habitantes  y  que  permita  corregir  desequilibrios  existentes;  generar  nuevos            
productos  turísticos  para  atraer  nuevos  públicos.  El  Plan  Estratégico  es  la  herramienta             
técnica   que   sirve   de   referencia   para   todas   las   actuaciones   en   la   materia.  

INCUBA Incuba-Salta  turismo  es  un  centro  de  fortalecimiento  a  emprendedores  turísticos            
que  tiene  como  finalidad  el  desarrollo  del  negocio  brindando  asistencia  técnica  profesional  a              
los  nuevos  emprendedores  y/o  empresarios  que  requieren  de  acompañamiento  y           
asesoramiento  para  la  mejora  de  su  servicio  turístico  por  medio  de  la  elaboración  e               
implementación  de  un  Plan  de  negocios.  Se  realizaron  presentaciones  y  trabajos  en             
conjunto  con  emprendedores  del  Alto  Valle  Calchaquí,  pero  no  se  encuentra  información             
sobre   quiénes   fueron   los   participantes.  

RED  DE  TURISMO  COMUNITARIO  Busca  contribuir  con  la  erradicación  de  la  pobreza,             
promover  la  igualdad  de  género  y  la  sostenibilidad  ambiental,  propicia  la  autogestión  del              
turismo,  proporcionando  protagonismo  a  las  comunidades  en  la  planificación,  operación,           
supervisión  y  desarrollo.  La  conformación  de  esta  Red  de  Turismo  Comunitario,  supone             
alcanzar  una  actividad  económicamente  viable,  socialmente  solidaria,  culturalmente         
enriquecedora  y  ambientalmente  responsable.  Busca  nuclear  a  las  familias  de  distintos            
puntos  del  país  y  sumar  el  turismo  rural  vivencial  como  complemento  a  la  dedicación               
tradicional,   que   ayuda   a   la   interpretación   ambiental   y   cultural.  

La  Red  de  Turismo  Comunitario  de  Argentina  opera  bajo  los  principios  de  la  sostenibilidad.               
En  este  sentido,  se evalúa  la  capacidad  de  carga  turística  de  cada  comunidad,              
procurando  no  deteriorar  los  recursos  naturales  del  medio,  ni  congestionar  el  espacio             

 
 

 
Solis   215   5   “I”   -   Capital   Federal   -   info.fajreyasociados@gmail.com  



 
disponible.  Esta  modalidad  de  turismo  es  de  tipo  NO  invasivo,  dando  prioridad  a  las               
necesidades  de  cada  familia  que  desee  formar  parte  de  la  Red.  Además,  se  evita  generar                
tensiones  sociales  y,  principalmente,  hace  hincapié  en  el  arraigo  de  identidad  cultural.  Por              
otro  lado,  genera  un  reparto  equitativo  tanto  de  costes  como  de  beneficios,  asegurando  así               
la  equidad  social.  Refuerza  la  identidad,  la  tradición  y  el  respeto.  Bajo  la  premisa  de  la                 
inclusión,  genera  oportunidades  para  los  pueblos,  beneficia  directa  o  indirectamente,  y  de             
esta  manera  se  busca  alcanzar  el  objetivo  primordial,  que  es  mejorar  la  calidad  de  vida  de                 
las  familias.  Estas  se  beneficiarán  directamente,  no  solo  económicamente  mediante  los            
servicios  que  se  ofrecerán,  sino  también  en  cuanto  a  infraestructura,  ya  que  la  Red  trabaja                
para  apoyar  a  cada  una  en  la  mejora  de  la  misma.  Busca  mantener  estándares  de  calidad                 
homogéneos  entre  las  diferentes  regiones.  Es  importante  mencionar,  que  aquellas  familias            
que  no  puedan  acondicionar  su  hogar,  no  se  verán  impedidas  a  ingresar  a  la  Red,  sino  que                  
podrán  ser  parte  ofreciendo  otro  tipo  de  productos  o  servicios,  tales  como  elaboración  de               
dulces,  artesanías,  guiadas,  cabalgatas,  etc.  Por  último,  mediante  charlas  abiertas  y            
capacitaciones  se  promulga  el  respeto,  la  conciencia,  la  interpretación  y  la  lucha  contra  la               
contaminación,  como  así  también  la  importancia  de  los  recursos  naturales  y  culturales             
propios.  

Paralelamente,  cabe  destacar  que  existirán  grandes  beneficios  desde  el  estado  para  la             
comunidad  anfitriona  y  los  diferentes  actores  privados  locales,  y  se  proporcionará            
motivaciones  para  cuidar  y  mantener  tanto  el  patrimonio  como  sus  tradiciones  vivas.  El              
objetivo  a  largo  plazo  de  ésta  iniciativa  es  contribuir  a  la  erradicación  de  la  pobreza  a  través                  
de  un  camino  de  sostenibilidad.  La  Red  de  Turismo  Comunitario  de  Argentina  es  un               
proyecto   innovador .   

Caso  Brealito  -  Seclantás: El  Emprendimiento  Turismo  Comunitario  Brealito  aglutina  6            
familias  y  se  ubica  en  Seclantás.  Ofrece  alojamiento  y  meriendas  campesinas,  guías  para              
caminatas  hacia  la  Laguna  de  Brealito;  actividades  rurales  como  experiencia  cultural  a             
través  de  actividades  en  los  potreros,  la  siembra  o  la  cosecha,  según  la  época.  En  el  alto                  
valle   es   el   único   emprendimiento   de   este   tipo   que   tiene   habilitación   oficial,  

PUEBLOS  AUTÉNTICOS Pueblos  Auténticos,  un  programa  del  Ministerio  de  Turismo  de  la             
Nación  para  revalorizar  la  identidad  de  pequeños  pueblos  a  lo  largo  de  todo  el  país  e                 
impulsar  su  impronta  turística  con  distintos  tipos  de  aportes.  "Con  Pueblos  Auténticos  se              
trabaja  en  conjunto  para  que  estos  pueblos,  únicos,  sean  la  oportunidad  de  un  gran               
desarrollo  local  de  la  actividad  turística.  Es  fundamental  lograr  un  desarrollo  equitativo,             
incrementando  la  oferta  y  generando  arraigo  y  empleo  genuino".  Cita  funcionario  público  al              
respecto   del   Programa.    Caso:   Pueblo   de   Cachi  

LUGARES  MÁGICOS El  Programa  Lugares  Mágicos  es  una  iniciativa  que  lleva  adelante  el              
Ministerio  de  Cultura  y  Turismo  de  la  Provincia  de  Salta  con  el  objetivo  de  lograr  que  el                  
turismo  local  se  constituya  en  una  herramienta  de  desarrollo  sustentable  para  pequeñas             
localidades  y  un  apoyo  a  la  gestión  municipal. Caso:  Pueblo  de  Seclantás (es  el  único  del                 
AVC   que   forma   parte   de   ésta   iniciativa).  

RED  DE  MERCADOS  ARTESANALES Por  iniciativa  del  Ministerio  de  Turismo  de  la             
Provincia  de  Salta,  desde  el  2016,  organizan  talleres  en  lugares  donde  la  actividad  artesanal               
es  significativa.  Estos  espacios  han  dado  lugar  a  que  se  pongan  en  evidencia  los  problemas                
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de  cada  grupo,  se  aporten  ideas  y  se  acuerde  crear  La  Red  de  Mercados  Artesanales,                
desde  la  cual  permite  el  trabajo  en  conjunto  y  el  mejoramiento  de  la  actividad. Caso:                
Mercado   Cachi,   Mercado   de   Seclantás   (22   talleres)  

FONDO  CIUDADANO  DE  DESARROLLO  CULTURAL  Es  una  herramienta  participativa          
para  la  concreción  de  políticas  públicas  y  ofrece  a  artistas,  artesanos,  empresarios,             
organizaciones  no  gubernamentales  y  Municipios  la  posibilidad  de  proponer  y  llevar  a  cabo              
proyectos  en  beneficio  de  la  comunidad.  Quienes  resultan  seleccionados,  reciben  una  suma             
de  dinero  no  reintegrable.  Deben  realizar  una  actividad  en  beneficio  de  la  comunidad,  sobre               
la  base  de  lo  que  saben  y  disfrutan  hacer.  Las  líneas  de  trabajo  son  las  siguientes:                 
Patrimonio  Cultural,  Regularización  de  Bibliotecas,  Artes  Visuales,  Integración  Regional,          
Manifestaciones  Artesanales,  Turismo,  Industrias  Culturales,  Industrias  Culturales  y         
Audiovisuales. Los  Municipios  han  aplicado  este  sistema  de  estímulos  y  el  registro  de  los               
proyectos  que  fueron  beneficiados  en  los  últimos  años  se  encuentra  en  este  documento  en               
el   INFORME   DE   ACTUALIZACIÓN   Y   COMPLETAMIENTO   DE   DATOS   del   ANEXO.  

EL  PATRIMONIO  TIENE  OFICIO La  Fundación  Naturaleza  para  el  Futuro  (FuNaFu),  una             
organización  no  gubernamental,  lanzó  este  proyecto  con  el  objetivo  de  promover  el             
desarrollo  sustentable  y  recuperar  oficios  tradicionales  protegiendo  el  patrimonio  cultural  y            
natural  de  los  Valles  Calchaquíes  salteños.  El  proyecto  pretende  rescatar  las  actividades             
tradicionales  mediante  el  desarrollo  de  escuelas  de  oficios,  que  en  muchos  casos  se              
encuentran  en  peligro  de  extinción.  También  incluye  la  capacitación  de  jóvenes  en             
actividades  relacionadas  con  la  protección  del  patrimonio  cultural  y  natural,  con  el  turismo              
sustentable   y   con   las   tradiciones   locales.  

DIRECTRICES  DE  GESTIÓN  DE  AMBIENTE Es  un  programa  que  tiene  por  objetivo             
garantizar  la  calidad  ambiental,  social  y  cultural  de  las  organizaciones  turísticas,            
proporcionándoles  un  conjunto  de  recomendaciones  capaces  de  guiarlas  hacia  la           
implementación  de  un  sistema  de  gestión  ambiental,  contribuyendo  a  la  calidad  de  servicio,              
solucionando   y   atenuando   los   impactos   producidos.  

PROGRAMA  DE  DIRECTRICES  DE  ACCESIBILIDAD El  objetivo  es  fomentar  una           
planificación  de  actividades  turísticas  que  contemplen  la  plena  integración  desde  lo            
funcional  y  psicológico,  de  las  personas  con  discapacidad,  movilidad  y/o  comunicación            
reducida.  Este  programa  fue  diseñado  para  incentivar  la  equiparación  de  oportunidades  en             
el  acceso  y  disfrute  de  la  actividad  turística,  orientando  la  accesibilidad  hacia  la  mejora  de  la                 
calidad   de   los   servicios   turísticos.  

CLUB  DE  EXCELENCIA Es  una  iniciativa  del  Ministerio  de  Turismo  de  Nación  en  conjunto               
con  el  Gobierno  de  la  Provincia  de  Salta  y  el  ICTA  (Instituto  de  Calidad  Turística  Argentina)                 
el  cual  brinda  un  exclusivo  sello  de  calidad.  Una  marca  que  identifica  a  los  establecimientos                
que  asumen  el  compromiso  de  brindar  permanentemente  servicios  de  calidad:           
profesionales,  personalizados,  auténticos  e  innovadores;  respetuosos  del  entorno  natural  y           
cultural   en   el   que   están   insertos.   

Casos:  Dentro  del  AVC  hay  3  establecimientos  que  son  parte  de  esta  distinción:  Sala  de                
Payogasta,   La   Merced   del   Alto   y   Hacienda   de   Molinos.  
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SIGO:  SISTEMA  INICIAL  DE  GESTIÓN  ORGANIZACIONAL Tiene  como  objetivo          
fundamental  apoyar  a  los  micro,  pequeños  y  medianos  empresarios  turísticos  para  conducir             
la  dirección  de  sus  negocios  hacia  la  modernización,  mediante  la  adopción  de  sistemas  de               
gestión  y  estándares  de  calidad  y  servicio  de  clase  mundial,  a  fin  de  satisfacer  las                
necesidades  de  sus  clientes  internos  y  externos,  y  alcanzar  una  mayor  rentabilidad  y              
competitividad.  Con  el  SIGO,  las  empresas  alcanzarían  beneficios  cuantificables  en  tres            
líneas  fundamentales:  Elevar  la  calidad  de  los  servicios  y  mejorar  la  atención; elevar  las               
ventas  y  reducir  los  costos;  humanizar  el  trabajo,  incrementando  la  participación  y  por              
consecuencia   elevar   la   satisfacción   de   los   colaboradores.    Caso:   Sala   de   Payogasta  

PROGRAMA  “TURISMO,  COMUNIDAD  Y  A MBIENTE ”  A  través  del  cual,  y  por  medio  de              
diferentes  acciones  (campañas,  prácticas,  concursos,  juegos,  etc.)  se  busca  que  los  niños,             
jóvenes  y  comunidad  en  general  se  sensibilicen  y  adquieran  actitudes  y  aptitudes  positivas              
que  contribuyan  al  respeto  por  el  patrimonio  integral.  De  esta  manera,  también  aportan  a  la                
mejora  de  la  hospitalidad,  calidad  y  competitividad  de  Salta  como  destino  turístico  y,  en               
particular,  al  cuidado  ambiental.  Lo  lleva  adelante  la  Dirección  de  Capacitación  del  Ministerio              
de   Cultura   y   Turismo   de   Salta.  

S.O.S.  TURISMO  DIGITAL  Es  un  programa  del  Ministerio  de  Cultura  y  Turismo  de  la               
provincia  que  tiene  varias  líneas  de  acción.  Una  de  ellas  acerca  a  los  emprendedores,  sobre                
todo  pequeños,  al  mundo  digital,  a  través  de  cursos  y  capacitaciones  sobre  el  uso  de  las                 
TIC  (Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación).  Otra  línea  se  ocupa  de  compartir               
conocimientos  sobre  las  prácticas  digitales  actuales.  La  tercera  refiere  a  las  conductas  de              
las   demandas   en   el   mundo   digital.  

EMPRENDE  TURISMO Es  un  programa  que  se  ejecuta  desde  el  año  2016,  junto  con  la                
Secretaría  de  Financiamiento  del  Ministerio  de  Economía  de  la  Provincia,  en  el  marco  del               
Programa  de  Desarrollo  Turístico  Sustentable.  Cuenta  con  financiamiento  del  Banco           
Interamericano  de  Desarrollo  y  está  destinado  a  brindar  asistencia  financiera  y            
acompañamiento  a  emprendedores  locales  que  no  pueden  acceder  a  asignaciones           
financieras  formales  por  su  estado  de  vulnerabilidad  y  que  buscan  insertarse  en  el  sistema               
turístico.  Desde  su  creación  se  contactaron  1334  emprendedores,  se  aprobaron  y            
financiaron  153  planes  de  negocios  y  se  capacitó  a  981  emprendedores.  De  ellos, 784               
fueron  mujeres .  Del  Programa  han  participado  a  la  fecha  14  comunidades  originarias  de  la               
Provincia.  Desde  sus  inicios,  la  inversión  realizada  supera  los  1.7  millones  de  USD.  “El               
Emprende  significó  para  la  comunidad  de  Seclantás  una  razón  de  lucha  e  impulso  para               
seguir  adelante  y  cumplir  sueños  particulares  anhelados  durante  toda  una  vida.”,  Cita             
Fernanda   Funes,   Directora   de   Turismo   de   Seclantás  

RED  DE  VALLES  E N  ALTURA Es  una  ONG  integrada  por  técnicos  que  promueven              
acciones  tendientes  al  desarrollo  integral  y  la  autogestión  de  las  comunidades  y             
organizaciones  de  base  rurales,  campesinas  e  indígenas,  de  los  valles  de  altura  y              
comunidades  rurales  de  las  provincias  Salta  y  Jujuy.  Ofrecen  apoyo  técnico,  capacitación  y              
acompañamiento  en  las  áreas  de  producción  agropecuaria,  salud,  género,  familia,           
seguridad  alimentaria,  educación,  cultura,  fortalecimiento  organizativo,  derecho,  ciudadanía,         
aspectos   legales   y   conservación   de   la   biodiversidad   en   el   marco   del   desarrollo   sustentable.  
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4.14.   DEMANDA   TURÍSTICA  

La  demanda  turística  refiere  al  conjunto  de  turistas  que,  de  forma  individual  o  colectiva,               
están  motivados  por  una  serie  de  productos  o  servicios  turísticos  con  el  objetivo  de  cubrir                
sus  necesidades,  son  aquellos  consumidores  o  posibles  consumidores  de  bienes  y  servicios             
turísticos.  De  acuerdo  a  la  OMT  (Organización  Mundial  del  Turismo),  en  términos             
económicos,  se  define  como el  conjunto  de  bienes  y  servicios  que  los  turistas  están               
dispuestos   a   adquirir   en   un   determinado   destino.  

Figura   4.14.a   Factores   que   determinan   la   Demanda   Turística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  SEGITTUR  -    
Industrias   del   Turismo  

 

4.14.1.   OCUPACIÓN   HOTELERA  

Se  observa  que  el  promedio  anual  de  ocupación  hotelera  en  la  localidad  de  Cachi  fue  de                 
45%,  porcentaje  similar  a  la  media  anual  de  Cafayate,  que  conforma  la  localidad  más               
desarrollado  turísticamente  de  los  Valles  Calchaquíes.  Enero,  Julio,  Octubre  y  Noviembre            
fueron  los  meses  más  solicitados  en  el  año  2018.  Mientras  que  Junio  fue  el  mes  con  menor                  
porcentaje   ocupado.   No   se   encuentran   datos   oficiales   sobre   el   resto   de   los   pueblos.  

4.14.2.   DURACIÓN   DE   ESTADÍA   

La  provincia  de  Salta  registró  en  2018  un  promedio  anual  de  2,19  pernoctes.  Mientras  que                
en  Cachi  el  pernocte  promedio  anual  en  el  2018  fue  de  1,27  noches.  Apenas  más  bajo  que                  
el  de  Cafayate  que  registró  1,36  de  promedio  anual.  No  hay  datos  para  el  resto  de  las                  
localidades.   La   Provincia   de   Salta   en   el   año   2018   tuvo   3.504.859   pernoctes.  
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Los  meses  de  promedio  más  alto  en  Cachi  se  registran  en  Enero  con  1,53  y  Febrero  con                  
1,59.   Siendo   Junio   el   de   menor   valor   con   1,10.  

Si  se  definiera  como  temporada  alta  por  la  cantidad  de  pernoctes  el  mes  de  Julio  sería                 
considerado  temporada  alta.  En  términos  estadísticos,  no  existe  una  temporada  baja,  lo  que              
muestra  una  desestacionalización  marcada  en  los  últimos  años,  presentando  un           
comportamiento   estable   a   lo   largo   del   año.  

Gráfico   4.14.2.a   Pernoctaciones   (cantidades   mensuales)   en   la   provincia   de   Salta.   2018  

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Ministerio  de  Cultura,  Turismo  y  Deportes  -  Área  de  Estadísticas  en  base  al  relevamiento                
Hotelero   Diario  

 

4.14.3.   ARRIBOS   TURÍSTICOS   

Los  arribos  turísticos  hacen  referencia  a  las  llegadas  de  visitantes  dentro  del  territorio,              
incluyen   tanto   turistas   como   visitantes   del   día,   no   residentes.  

La  provincia  de  Salta  en  el  año  2018  recibió  un  total  de  1.817.968  arribos  turísticos.  De  ese                  
total   949.957   fueron   registrados   en   la   ciudad   capital,   representando   el   52,25%.   

Cachi  con  57.538  representa  el  tercer  destino  más  visitado  de  la  provincia  con  un  3,16%  del                 
total.  Número  que  sigue  siendo  mucho  menor  a  Cafayate,  que  ocupa  el  segundo  lugar,  con                
un   total   de   269.198   turistas   representando   el   14,8%   del   total.  

Los  principales  destinos  de  la  provincia,  sin  contar  a  la  capital,  incluyen  a  Cafayate,  Cachi,                
Rosario  de  la  Frontera,  Coronel  Moldes  y  San  Antonio  de  los  Cobres,  recibiendo  un  total  de                 
402.872   visitas,   de   las   cuales   Cafayate   acapara   el   66,8%.  

Enero  y  Julio  vuelven  a  aparecer  como  los  meses  más  visitados,  esto  se  repite  tanto  en  la                  
provincia   de   Salta   como   en   los   Valles   Calchaquíes.  
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Gráfico  4.14.3.a   
Arribos  a  la    
Provincia  de   
Salta  
(cantidades  
mensuales).  
Año   2018   

Fuente:  Ministerio   
de  Cultura,  Turismo    
y  Deportes  -  Área     
de  Estadísticas  en    
base  al   
Relevamiento  
Hotelero   Diario  

Transporte   Aéreo   

Gráfico   4.14.3.b.  
Cantidad  de  arribos  por  Aeropuerto  Martín  Miguel  de  Güemes  desde  el  año  2012  al               
2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Aeropuertos   Argentina   2000  

En  lo  que  respecta  al  flujo  aéreo  de  pasajeros  para  la  Provincia  de  Salta,  se  registró  un  total                   
de  1.122.152  pasajeros  durante  el  año  2.018,  un  15%  más  en  relación  al  año  2.016.  A                 
continuación,  se  puede  observar  la  evolución  anual  durante  los  últimos  diez  años,  donde  es               
posible   apreciar   un   incremento   del   141%   en   el   total   de   pasajeros.   
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Gráfico  
4.14.3.c  
Cantidad  de   
pasajeros  
por  
transporte  
aéreo  por   
mes.  
Pasajeros  
Nacionales  y   
extranjeros  

 

 

 

 

Terminal   de   ómnibus   de   la   Ciudad   de   Salta  

Cuadro  4.14.3.a  Cantidad  de  entradas  y  salidas  contabilizadas  en  la  Terminal  de  Salta.              
2018  

 

Fuente:  Ministerio  de  Cultura,  Turismo  y  Deporte,  Provincia  de  Salta.  Información  proporcionada  por  la  Terminal                
de   Salta  

4.14.4.GASTO   TURÍSTICO  

La  localidad  de  Cachi  es  uno  de  los  destinos  con  mayor  gasto  promedio  diarios  de  la                 
provincia,  ocupando  el  tercer  lugar  en  la  temporada  de  Enero  de  2018,  superando  incluso  a                
la   localidad   de   Cafayate.   

El  valor  no  es  muy  distante  al  gasto  promedio  en  la  ciudad  de  Salta,  considerando  la                 
diferencia  de  pernoctes  promedios  en  cada  una  de  ellas,  siendo  de  2,49  en  Salta  y  de  1,27                  
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en  Cachi.  Este  es  un  dato  interesante  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  planificar  las                  
estrategias   para   el   desarrollo   de   la   actividad   turística.  

Cuadro  4.14.4.a  Gasto  Promedio  diarios  por  turista  temporada  Enero  2018  por            
localidad.  

 

 

4.14.5.   PERFIL   DEL   TURISTA  

Cuadro   4.14.5.a   Origen   del   turista   por   mes   año   2018  

Origen  Enero  Feb  Mar  Abril  Mayo  Junio  Julio  Ago.  Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Total  

Nacionales  86%  86%  81%  85%  90%  93%  93%  89%  91%  85%  78%  79%  86%  

Extranjeros  14%  14%  19%  15%  10%  7%  7%  11%  9%  15%  22%  21%  14%  
Fuente:  Ministerio  de  Cultura,  Turismo  y  Deportes.  Área  de  estadísticas  en  base  al  Relevamiento  Hotelero                
Diario.  

Buenos  Aires,  Capital  Federal,  Santa  Fe,  Córdoba  y  Tucumán  se  destacan  como  principales              
emisoras   de   turistas   que   visitan   la   provincia   de   Salta.  

El  medio  de  transporte  más  utilizado  para  arribar  fue  el  automóvil  propio,  que  representó  el                
50%,   mientras   que   el   ómnibus   de   línea   regular   resultó   en   segundo   lugar   con   el   21%.   
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Cuadro  4.14.5.b  Percepción  del  destino:  “lo  mejor  de  la  de  Salta”  según  encuestas  a               4

los   turistas”.   Año   2018  

 

Cuadro  4.14.5.c  Porcentaje  de  turistas  según  percepción  sobre  lo  que  se  debería             
mejorar   en   la   localidad .   Año   2018  5

 

4  El   documento   no   especifica   si   se   trata   de   la   Provincia   o   de   la   Ciudad   de   Salta  
5   El   documento   no   especifica   si   se   trata   de   la   Provincia   o   de   la   Ciudad   de   Salta  
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Cuadro   4.14.5.d   Actividades   realizadas   en   su   visita   a   Salta .   Año   2018  6

 

VISITAS   MUSEOS  

En  el  año  2018,  los  11  museos  provinciales  fueron  visitados  por  un  total  de  421.016                
personas. El  Museo  Arqueológico  Pío  Pablo  Díaz  de  Cachi  recibió  19.510  visitas.  Lo  que               
representa   el   4,63%.   (datos)  

PERFIL   DEL   TURISTA   NACIONAL   TIPO   QUE   VISITÓ   LA   PROVINCIA.   AÑO   2010  

- Rango   de   edad:   26   a   45   años  
- Mayoría   proveniente   de   Provincia   de   Buenos   Aires  
- Estudios  universitarios  completos  y  empleados  en  sector  privado  en  su  gran            

mayoría.   
- Se   trasladó   al   lugar   de   destino   en   ómnibus   de   línea   regular   (38,8%)   
- Motivación   del   viaje   el   ocio,   el   esparcimiento   y   la   recreación.   
- Elección  motivada  por:  paisajes  naturales  (38,6%),  hospitalidad,  amabilidad  de          

su  gente,  tranquilidad  (24,8%)  y  belleza  del  casco  histórico  y  arquitectura            
(16,8%).  

- La   mayoría   no   adquirió   paquetes   turísticos   
- Actividades  turísticas  que  predominaron  durante  su  visita:  caminar  por  el           

pueblo  o  la  ciudad  (37,7%),  visitar  museos  e  iglesias  (16,5%),  concurrir  a  ferias              
y  exposiciones  de  artesanías  (12,5%),  participar  de  peñas  folclóricas  (11,5%),           
entre   otras.   

- Estructura  de  gasto,  el  mayor  porcentaje  fue  destinado  a  alojamiento  (27,7%),            

6    El   documento   no   especifica   si   se   trata   de   la   Provincia   o   de   la   Ciudad   de   Salta  
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gastronomía  (20,5%),  consumo  de  productos  culturales  y  adquisición  de          
artesanías   (17,3%)   y   excursiones   y   paseos   (12,5%)   entre   otros   gastos.   

- Forma  en  que  se  informaron  sobre  el  destino:  53,3%  Internet,  6,7%  por  medios              
televisivos,  5,6%  por  acciones  vía  pública,  4,7%  por  medios  gráficos,  25.3%            
utilizó   otros   medios.   

PERFIL   DEL   TURISTA   INTERNACIONAL   TIPO.   AÑO   2010  

- El  rango  de  edad  promedio  de  26  a  45  años  (47%  del  total),  procedencia:  gran                
mayoría   de   Europa,   

- Rango   de   edad   46   y   60   años   (25,3%),   procedencia:   resto   de   América   del   Sur.   
- El  47,2%  eran  graduados  universitarios  y  profesionales  independientes  en  su           

mayoría.   
- El  39,5%  de  los  turistas  provenientes  de  países  limítrofes  se  trasladó  al  lugar  de               

destino  con  su  automóvil  particular,  el  36,4%  por  transportarse  mediante  servicios            
de   ómnibus   de   línea   regular.   

- El  4,2%  de  los  turistas  extranjeros  europeos  alquiló  un  vehículo  en  la  Provincia  de               
Salta   para   transportarse.   

- Los  visitantes  provenientes  de  América  del  Norte  arribaron  en  un  51,4%  utilizando             
transporte  aéreo  y  un  40,5%  optaron  por  transportarse  mediante  servicios  de            
ómnibus.   Sólo   el   2,7%   alquiló   un   vehículo   para   transportarse   en   destino.   

- Actividades  turísticas  que  predominaron:  caminar  por  el  pueblo  o  la  ciudad            
(32,4%),  visitar  museos  e  iglesias  (17,9%),  participar  de  peñas  folclóricas  (13%),            
concurrir  a  ferias  y  exposiciones  de  artesanías  (10,7%).  12,23%  visitar  Bodegas  y             
Viñas,   17%   trekking.   

- Estructura  de  gasto:  alojamiento  (27,3%)  gastronomía  (19,4%),  consumo  de          
productos  culturales  y  adquisición  de  artesanías  (15,8%)  y  excursiones  y  paseos            
(15,4%),   otros   gastos   (22,1%).   

- Forma  en  que  se  informaron  sobre  el  destino:  70,6%  Internet,  solo  los  turistas              
de  países  de  América  del  Sur  atribuyen  a  los  medios  televisivos  un  porcentaje              
relevante   como   fuente   de   información.  

 

Cuadro  4.14.5.e.  Origen  de  los  turistas  nacionales  a  la  localidad  de  Cachi.  Año              
2011  
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Fuente:   Turismo   de   Salta   -   Perfil   del   turista   que   pernocta   en   los   principales   destinos.   Año   2011  
 
Cuadro  4.14.5.f  Origen  de  los  turistas  internacionales  a  la  localidad  de  Cachi.             
Año   2011  

 
Fuente:   Turismo   de   Salta   -   Perfil   del   turista   que   pernocta   en   los   principales   destinos.   Año   2011  
 
 
Es  interesante  destacar  que  la  visita  a  ferias  y/o  exposición  de  artesanías  constituye  una  de                
las  actividades  más  realizadas  en  la  localidad  de  Cachi,  pero  si  comparamos  con  el  cuadro                
de   gasto   turístico,   solamente   el   9%   es   dedicado   a   la   compra   de   las   producciones   locales.  7

 
 

7  Datos   extraídos   de   la   comparación   de   información   del   año   2010   y   el   año   2018.  
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Cuadro   4.14.5.g   Actividades   realizadas   en   la   localidad   de   Cachi.   Año   2011  
 
Actividades  Verano  Julio  General  
CULTURALES     

Peñas   folclóricas  5,9%  23,9%  9,9%  
Visitas   a   museos   o   Iglesias  52,3%  23,0%  45,8%  
Ferias   o   exposición   de   artesanías  50,5%  23,9%  44,6%  
Festival   folclórico   u   otro   evento   cultural  22,6%  2,7%  18,2%%  
TURISMO   DE   AVENTURA     

Trekking  3,9%  0,9%  3,2%  
Rafting  0,0%  0,0%  0,0%  
Cabalgata  4,8%  2,7%  4,3%  
Travesías   en   4x4    0,0%  
Otra   actividad   de   turismo   alternativo  0,5%  1,8%  0,8%  
Experiencias  vinculadas  al  mundo  del      
vino  4,8%  6,2%  5,1%  
Observación   de   aves  1%  0,9%  1%  
Turismo   rural  1%  0,0%  0,8%  
Fuente:   Turismo   de   Salta   -   Perfil   del   turista   que   pernocta   en   los   principales   destinos.   Año   2011  
 
 
Cuadro  4.14.5.h  Aspectos  destacados  como  “lo  mejor”  de  la  localidad  de  Cachi.  Año              
2011  
 

 
Fuente:   Turismo   de   Salta   -   Perfil   del   turista   que   pernocta   en   los   principales   destinos.   Año   2011  
 
Cabe  destacar  que  comparando  los  cuadros  de  las  actividades  realizadas  con  los  aspectos              
destacados  como  lo  mejor  de  la  localidad  de  Cachi,  se  puede  observar  que  una  de  las                 
actividades  más  realizadas  tiene  que  ver  con  lo  cultural  relacionado  a  las  visitas  a  museos,                
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sin  embargo  su  puntuación  dentro  de  lo  mejor  de  la  localidad  es  muy  baja,  con  solamente  el                  
1%   de   los   encuestados.  
Tanto  en  Cachi  como  en  la  provincia  de  Salta,  los  eventos  culturales  son  actividades  muy                
buscadas   entre   sus   visitantes.  
 
Cuadro  4.14.5.i  Aspectos  mencionados  para  “mejorar”  de  la  localidad  de  Cachi.  Año             
2011  

 
Fuente:   Turismo   de   Salta   -   Perfil   del   turista   que   pernocta   en   los   principales   destinos.   Año   2011  

Según  los  encuestados  la  respuesta  que  más  se  repite  en  cuanto  a  aspectos  a  mejorar                
tiene  que  ver  con  las  rutas  y  caminos  en  primer  lugar  y  con  la  infraestructura  alrededor  de                  
los   atractivos.    

No  se  encuentran  datos  oficiales  sobre  la  demanda  turística  de  las  demás  localidades  que               
componen   el   Alto   Valle   Calchaquí.  

4.15.   LEGISLACIÓN   TURÍSTICA   EN   LA   PROVINCIA   DE   SALTA   

La  provincia  de  Salta  ha  sido  generadora  de  un  fuerte  desarrollo  en  la  actividad  turística  en                 
los  últimos  años.  Acompañando  este  desarrollo  es  que  ha  creado  un  importante  paquete  de               
leyes  que  incentivan,  regulan  y  controlan  la  actividad.  Entre  ellas  encontramos  las  referidas              
a  los  servicios  turísticos,  que  abarcan  alojamientos,  guías,  prestadoras  de  servicios,  ruta  del              
vino,   turismo   alternativo,   activo.   

Por  otro  lado,  hay  casos  de  emprendimientos  que  se  han  visto  interrumpidos  por  la               
ineficiencia  de  los  procedimientos  de  control  de  las  leyes,  que  en  lugar  de  fomentar  su                
desarrollo   han   frenado   su   habilitación.  

4.16.   CONCLUSIONES  

La  provincia  de  Salta  ha  tomado  a  la  actividad  turística  como  política  de  estado  hace  ya  más                  
de  15  años,  entendiendo  que  la  misma  es  un  motor  de  desarrollo,  distribuidor  de  riquezas  y                 
promotor  de  mejora  de  la  calidad  de  vida  de  sus  habitantes.  Esto  ha  permitido  una                
generación  de  diversas  y  efectivas  acciones  que  han  acelerado  ese  desarrollo  en             
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comparación  con  las  provincias  y  destinos  de  la  región  del  Noroeste  Argentino,  logrando              
posicionar  a  Salta  como  el  principal  destino  indiscutido  a  nivel  nacional  como  así  también               
colocarla  internacionalmente.  Esto  se  confirma  con  los  datos  relevados  por  la  Provincia:  La              
actividad   Turística   en   la   Provincia   de   Salta:  

- Genera  $7.700  millones  de  pesos  como  consecuencia  del  gasto  realizado  por  los             
turistas   por   año,   

- Genera  alrededor  de  50.000  puestos  de  trabajo,  representando  el  17%  de  los             
ocupados   

- Salta  es  líder  en  el  Norte  argentino  recibiendo  la  mayor  parte  de  los  turistas  de  la                 
región  

El  turismo  como  actividad  planificada  es  una  herramienta  que  permite  alcanzar  los  objetivos              
propuestos  y  es  por  eso  que  las  decisiones  de  la  provincia  han  estado  atravesadas  por  ese                 
camino.  Salta  ha  generado  una  serie  de  programas,  planes,  talleres,  capacitaciones,  fondos             
de   incentivo,   alianzas   tendientes   al   crecimiento   turístico   que   han   dado   resultados   positivos.  
 
El  Alto  Valle  Calchaquí  es  un  área  de  un  potencial  turístico  de  alto  nivel;  reuniendo  un                 
acervo  patrimonial  desde  lo  cultural  y  lo  natural  de  gran  variedad  que  si  bien  ha  crecido                 
significativamente,  aún  precisa  de  un  desarrollo  planificado.  La  región  se  encuentra  en  un              
paso  intermedio  de  crecimiento,  donde  los  productos  ya  instalados  son  de  gran  atractivo  y               
funcionan  como  motivación  en  sí  mismos  para  satisfacer  la  demanda  turística,  y  por  otro               
lado  dispone  de  recursos  que  necesitan  de  acciones  para  sumarse  a  este  engranaje  y               
trabajar   como   un   sistema   integrado   para   el   beneficio   principalmente   de   sus   habitantes.  
 
Para  este  plan,  será  clave  tener  una  visión  integral,  no  solo  de  la  actividad  turística  y  su                  
potencial,  sino  sumar  todos  los  aspectos  sociales,  ambientales,  productivos,  patrimoniales           
de  la  región  para  entender  su  funcionamiento  y  así  generar  un  plan  que  se  sume  a  todas  las                   
acciones  ya  desarrolladas  por  la  provincia.  Integrar  al  Alto  Valle  en  todas  las  políticas  de                
crecimiento  de  un  turismo  sustentable  que  vienen  desde  la  provincia  es  uno  de  los  desafíos                
para   la   propuesta.   
 
La  accesibilidad  de  los  destinos  es  un  aspecto  fundamental  para  que  un  sistema  turístico               
funcione  satisfactoriamente,  en  el  caso  del  Alto  Valle  éste  un  factor  que  aún  presenta  una                
serie  de  dificultades  que  necesitan  ser  resueltas.  Esta  situación  ha  puesto  a  la  región  en                
una  posición  de  desventaja  con  respecto  a  su  propio  desarrollo,  pero  a  la  vez  de  ventaja  en                  
cuanto  que  ha  ayudado  a  preservar  y  de  alguna  forma  proteger  su  patrimonio,              
resguardándolo  de  la  actividad  no  planificada.  Para  abrir  esas  puertas  y  permitir  al  turismo               
como  una  herramienta  de  crecimiento  es  necesario  encontrar  las  estrategias  adecuadas  a  la              
región  para  lograr  la  sustentabilidad  en  sus  actividades.  Evitar  el  turismo  invasivo  y              
explotador  será  otro  de  los  desafíos,  apuntando  a  un  turista  cultural,  respetuoso  del  entorno,               
con  motivación  de  aprender  de  las  costumbres  locales,  aportar  al  cuidado  del  medio              
ambiente.  
  
El   diagnóstico   arrojó   datos   relevantes   que   permiten   llegar   a   conclusiones:  
1) La  cantidad  de  atractivos  tangibles  que  posee  cada  una  de  las  localidades  es  pareja  y                

variada,   no   así   con   respecto   a   la   infraestructura   turística   que   posee   cada   una.  
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Cuadro   4.16.a   Cantidad   de   atractivos   tangibles   y   alojamientos   por   localidad  
Localidad  Atractivos  Alojamiento  

La   Poma  4  2  

Payogasta  5  7  

Cachi  10  50  

Seclantás  12  5  

Molinos  9  9  
Fuente:   elaboración   propia.   Año   2020   

 
Cachi  es  la  localidad  más  desarrollada  al  turismo,  pero  no  necesariamente  la  que  presenta               
mayor  cantidad  o  variedad  de  atractivos,  lo  que  indica  que  todas  tienen  el  potencial  de                
hacerlo;  encontrar  las  razones  de  éste  crecimiento  dispar  será  un  indicativo  para  la  gestión.               
Muchos  de  los  recursos  pueden  ser  transformados  en  productos  turísticos  y  de  esta  manera               
ampliar  la  oferta.  Por  esta  razón  buscar  la  diversificación,  la  distribución  de  actividades  y  el                
trabajo  en  conjunto,  será  parte  de  la  agenda  del  plan  a  desarrollar  para  lograr  resultados                
equitativos,  distribución  de  beneficios  y  riquezas  y  una  reactivación  de  las  economías             
locales.   
 
2) En  muchos  de  los  atractivos  es  el  acceso  a  la  información  el  criterio  de  evaluación                
que  hace  que  tengan  baja  valoración.  Lo  que  lleva  a  que  el  formato  utilizado  para                
disfrutarlos  sea  el  de  contratar  a  las  agencias  de  viajes  necesariamente,  las  cuales,  a               
excepción  de  una,  no  están  instalados  en  la  región,  lo  que  significa  que  el  usufructo  del                 
recurso   no   permanecerá   en   la   comunidad   local.   
 
3) Si  bien  Cachi  es  el  tercer  destino  turístico  más  visitado  de  la  provincia,  todavía  es                
muy  marcada  la  diferencia  de  turistas  que  llegan  allí  con  respecto  a  los  dos  destinos  más                 
visitados,  que  son  Salta  capital  y  Cafayate.  En  2018  la  capital  recibió  más  de  900.000                
turistas,   Cafayate   alrededor   de   250.000   mientras   que   a   Cachi   llegaron   57.000.  

 
Teniendo  en  cuenta  los  resultados  del  diagnóstico,  se  recomienda  llevar  a  cabo  acciones              
pequeñas  tendientes  a  ir  resolviendo  algunas  de  las  dificultades  que  se  presentan  en  el               
AVC,  donde  resultados  positivos  visibles  se  constituirán  como  una  forma  de  motivación  de              
la  comunidad  local  para  emprender  el  camino  al  desarrollo  turístico  sustentable  a  largo              
plazo   y   por   lo   tanto   mejorar   su   calidad   de   vida.   Algunas   de   esas   acciones   son:  
 
-  Unificar  y  revisar  la señalética general  de  todo  el  área,  entendiéndose  como  un              
sistema  envolvente,  en  conjunto,  uniéndose  a  las  regiones  cercanas  para  emitir  un  mismo              
mensaje.  
-  Capacitaciones ,  otra  acción  de  rápida  y  fácil  implementación.  Debe  ser  de  forma             
dual:  Desde  el  punto  de  vista  de  los  locales:  entender  que  bien  gestionado  puede  traer                
muchos  beneficios:  generar  empleos,  distribución  de  riquezas,  protección  de  su  cultura,            
entender  al  turista  como  un  aliado,  como  motor  de  apoyo  a  su  propio  trabajo  y  conductor  de                  
sus   costumbres,   valorizador   de   su   patrimonio;   .   
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Desde  el  punto  de  vista  del  servicio  al  turista:  capacitaciones  en  guiado,  buenas  prácticas               
en  servicios,  estudiar  al  turista,  herramientas  de  planificación  y  manejo  de  la  actividad,              
necesidades   del   visitante,   calidad,   etc.  
- Herramientas  tecnológicas.  Su  aplicación  es  otra  acción  rápida  y  poco  costosa  que             
mejoraría  ampliamente  el  desarrollo  y  alcance  de  las  actividades  de  toda  índole  turística  y               
productiva  de  la  región.  La  modernización,  el  respeto  y  cuidado  de  las  tradiciones  no               
necesariamente  son  contradictorias  a  la  implementación  de  la  tecnología,  encontrar  los            
puntos  de  equilibrio  para  potenciar  ambas  cosas  requiere  del  entendimiento  de  las             
costumbres  y  las  capacitaciones  precisas  para  llevarlo  a  cabo.  Herramientas  como  redes             
sociales,  aplicaciones  para  celulares  y  página  web  propia,  resultan  de  gran  utilidad  al              
momento  del  contacto  y  reserva  por  parte  de  los  clientes,  también  para  el  proceso  de                
post-venta.  Estos  canales  de  comunicación  son  fundamentales  a  la  hora  del  seguimiento  de              
las   personas   que   fueron   parte   de   la   experiencia,   y   el   control   de   la   actividad.  
- Rutas  y  caminos .  Resulta  prácticamente  imposible  pensar  en  algún  tipo  de            
crecimiento  o  desarrollo  si  uno  de  los  elementos  tan  básicos  del  sistema  turístico  no  está                
resuelto  y  en  pleno  funcionamiento.  La  accesibilidad  de  los  destinos  y  recursos  es  ley               
fundamental  para  empezar  a  pensar  en  la  planificación.  A  lo  largo  de  todo  el  diagnóstico  el                 
problema  más  recurrente  ha  sido  el  mal  estado  de  rutas  y  caminos,  resaltando  la  belleza  de                 
los   mismo   pero   la   dificultad   para   disfrutarlos   debido   a   su   acceso.  
 
En  cuanto  a  recomendaciones  a  mayor  plazo,  se  pueden  ir  esbozando  algunos  lineamientos              
tendientes  a  cumplir  los  objetivos  dispuestos  por  un  plan  de  desarrollo,  que  van  surgiendo               
tanto  de  casos  exitosos  como  de  la  observación  y  análisis  del  diagnóstico  realizado,  pero               
que  lógicamente  que  se  irán  adaptando  y  mutando  a  medida  que  el  diagnóstico  vaya               
entrelazándose   con   las   otras   áreas   de   estudio   en   éste   informe.   
 
Una  propuesta  concreta  de  resultados  satisfactorios  en  otras  regiones,  como  al  Sur  del              
Valle,  cerca  de  la  localidad  de  San  Carlos,  ha  sido  la  Red  de  Turismo  Comunitario. La  Red                  
de  Turismo  Comunitario  de  Argentina  incluye  a  las  familias  con  carencias  económicas  que              
desean  incorporarse  al  mercado  turístico,  y  genera  productos  acordes  a  las  necesidades  de              
las  mismas.  Ofrece  experiencias  vivenciales  con  campesinos,  alojamiento  familiar,          
gastronomía  típica,  artesanías  diversas,  aprendizaje  de  oficios  artesanales,  caminatas.          
Consideramos  que  esta  sería  una  estrategia  que  impulsa  los  ejes  de  participación  y  de               
sustentabilidad .  E studiar  este  caso  positivo  en  la  región  es  el  primer  paso  para  su               
aplicación.  Existen  dos  puntos  fundamentales  por  los  cuales  éste  caso  es  fuertemente             
recomendado:  por  un  lado  éste  plan  tiene  como  beneficiario  principal  a  la  comunidad  local,               
buscando  un  desarrollo  endógeno  en  primera  instancia.  Deben  ser  partícipes  de  la             
planificación,  ejecución  y  constituirse  en  los  verdaderos  beneficiarios  de  este  plan.  Sus             
necesidades  marcarán  el  rumbo  de  la  propuesta  y  sus  posibilidades  deberán  ser             
consideradas  en  las  acciones  a  implementar;  y  por  otro  lado,  la  tendencia  mundial  de que                
está  creciendo  a  pasos  agigantados  un  mercado  viajero  con  valores  éticos  y  perfil  no               
masivo,  que  busca  visitar  sitios  para  estar  en  contacto  con  los  recursos  naturales  y  la  gente                 
local,   que   es   el   target   destinatario   de   esta   política.  

Otro  punto  importante  a  tener  en  cuenta  para  generar  las  gestiones  adecuadas  es  definir,  en                
conjunto,  cuál  es  y  cuál  se  quiere  que  sea  el  turista  “target”  u  objetivo  de  la  propuesta.                  
Definición  que  va  a  exigir  desarrollar  estrategias  de  acción  específicas  para  cada  segmento.              
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Es  decir,  no  solamente  tener  en  cuenta  el  tipo  de  turista  que  se  quiere  recibir  por  su                  
motivación  a  viajar,  sino  también  su  procedencia,  rango  etario,  capacidad  de  adquisición,             
etc.  Ese  camino  marcará,  precios,  idiomas  a  aprender,  tipo  de  servicio,  inversión  en              
publicidad   y   una   serie   de   decisiones   que   constituirán   el   sistema   turístico.   

Para  sumar  al  Alto  Valle  Calchaquí  dentro  de  las  acciones,  decisiones,  planes,  proyectos,              
legislación  en  las  cuales  la  Provincia  y  privados  vienen  trabajando  y  trabajan  para  el               
crecimiento  de  la  actividad  turística,  es  importante  facilitar  los  caminos  para  “enganchar”  la              
región  a  lo  que  ya  se  viene  gestionando,  es  decir,  en  el  caso  por  ejemplo  de  habilitaciones                  
de  agencias  de  viajes  será  de  gran  importancia  buscar  los  modos  de  acelerar  y  priorizar                
todos  aquellos  pasos  que  puedan  llegar  a  obstaculizar  el  accionar  y  motivación  de  los               
emprendimientos  locales.  Darle  prioridad  a  quienes  tienen  más  dificultad  para  el            
funcionamiento,  logrando  así  el  incentivo  de  mayor  cantidad  de  personas  generando            
trabajos   en   el   sector   turístico.   

Según  las  encuestas  llevadas  adelante  por  el  Ministerios  de  Turismo  de  la  Provincia  de               
Salta,  algunas  de  las  actividades  más  realizadas  por  los  turistas  que  deciden  visitar  el  valle                
son  aquellas  vinculadas  a  la  cultura,  desde  peñas  folclóricas,  exposiciones  de  artesanías,             
visitas  a  iglesias  y  museos.  Sin  embargo,  cuando  fueron  encuestados  acerca  de  “lo  mejor”               
de  la  localidad  de  Cachi,  estas  actividades  fueron  mencionadas  en  pocas  ocasiones.  Es  por               
esto  que  otra  de  las  recomendaciones  será  un  proceso  de  valorización  o  revalorización  de               
aquellas  actividades  y  lugares,  empezando  por  la  misma  comunidad  local.  Desde  generar             
calendarios  de  sus  festividades,  registro  audiovisual,  educación  de  los  motivos  y  rituales  de              
cada  una  de  ellas.  Lo  mismo  para  el  caso  de  museos,  el  reto  será  pensar  actividades                 
creativas  que  atraigan  a  su  propia  comunidad  en  un  primer  paso  para  luego  ser  ellos                
mismos  quienes  incentiven  a  sus  visitantes  a  asistir,  y  hacer  de  estos  espacios  lugares  de                
encuentro  y  transmisión  de  cultura,  lo  cual  constituye  uno  de  los  objetivos  de  la  actividad                
turística,   del   turista   cultural   y   de   la   población   local.  

El  contexto  mundial  de  pandemia  de  COVID-19  ante  el  que  nos  encontramos  en  la               
actualidad,  sin  duda  nos  llevan  a  repensar  cualquier  tipo  de  propuesta  planteada  para  la               
región  del  Alto  Valle  Calchaquí  desde  todos  los  aspectos  y  actividades,  pero  será  el  turismo                
una  de  las  más  afectadas.  El  cierre  obligatorio  y  necesario  de  las  “fronteras”  nos  lleva  a                 
empezar  a  buscar  alternativas  a  tan  grande  cambio  circunstancial  desde  el  aspecto  turístico.              
Los  viajeros  provenientes  de  los  países  europeos,  quedan  hoy  allá,  lejos,  será  cuestión  de               
volver  a  pensar  en  acciones  dirigidas  hacia  ellos  solamente  en  el  largo  plazo.  Hoy  nos  toca                 
buscar  las  estrategias  para  el  corto  plazo,  cómo  es  posible  darle  vida  a  una  actividad  tan                 
afectada?.  Pensar  quizás  en  volver  a  los  comienzos  del  turismo,  buscar  captar  la  atención               
de  quienes  están  más  cerca,  los  vecinos,  volver  a  los  propios  co  provincianos  de  los  Valles.                 
Empezar  a  dirigir  acciones  para  que  los  salteños  y  turistas  de  las  provincias  del  Norte  y                 
alrededores  sean  los  protagonistas  de  este  nuevo  turismo,  buscando  la  revalorización  de  los              
sistemas  productivos,  las  costumbres,  la  gastronomía,  las  formas  constructivas,  las           
creencias,  los  bailes,  y  más.  Generar  atractivos  adecuados  a  las  motivaciones  y             
posibilidades  para  quienes  tendrán  más  accesible  la  llegada  al  Alto  Valle.  Capacitaciones  en              
herramientas  tecnológicas  que  permitan  compartir  los  recursos  y  costumbres  a  través  del             
mundo   virtual,   creando   así   motivación   e   inclusión   en   la   comunidad   local.  
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