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Efectos negativos y positivos de la pandemia del COVID-19 en el turismo rural
Técnicos de INTA, Agentes de proyecto de grupos de Cambio Rural, e integrantes de
grupos y experiencias de turismo rural, distribuidos en todo el país

Efectos negativos
No

se registran ingresos por esta actividad.

Se

complican los procesos de agregado de valor cuando los emprendedores elaboran sus productos a
partir de la compra de materias primas a otros productores.
Menor
Por

demanda de productos artesanales.

la falta de ingresos no se pueden cubrir los costos fijos/ generación de deuda.

Dificultad

para darle continuidad a las actividades colectivas que contribuyan al fortalecimiento socioorganizativo (talleres, asambleas, reuniones, visitas).
Temor

en oferentes y demandantes.

Falta

de conectividad en zonas rurales.

Plazo

incierto de reactivación.

Impacto

sobre la contratación de mano de obra estacional (cosecheros),sobre la compra de insumos
para el agregado de valor entre otros.
Deterioro

Excesivos

de infraestructura.

recaudos a la hora de hacer una escapada o vacacionar, lo que generará una mayor demanda
de servicios y consecuentemente una preparación acorde.

Efectos positivos
• Gran oferta de capacitaciones on-line gratis para aquellos que tienen acceso a
internet.
• El asociativismo posibilita a los emprendedores la venta conjunta y la organización
(agroalimentos).
• La familia rural ha modificado poco su cotidianeidad durante la cuarentena.
• Se retoman actividades de mantenimiento de los predios, que se postergaron para los
momentos en que hubiera tiempo.
• Posibilidad de re-planificar el emprendimiento, la propuesta comunitaria/grupal.
• Oportunidad de vivir de una manera más armónica pensando la producción desde la
sustentabilidad.
• Un gran volumen de potenciales turistas se orientará hacia alternativas que se
encuentren alejadas de los centros densamente poblados, hacia lugares con actividades
al aire libre.
• Oportunidad para avanzar en la organización comunitaria/grupal y en la puesta en
valor de sus recursos.
• Oportunidad para reposicionar el turismo rural local y provincial con énfasis en el
entorno paisajístico, en actividades agropecuarias, de huerta y granja, de productos con
VAO.
• Las personas que cumplieron el período de cuarentena tendrán necesidad de cambiar
de ambiente por lo que el turismo rural será una nueva y segura oferta.

Efectos positivos
• Revalorizar el turismo rural.
• Oportunidad para el crecimiento del turismo rural debido a:
a)

menor posibilidad de contagio.

b) el despertar de conciencia en la población sobre la naturaleza, el campo y sus actividades.
c)

el cese de las actividades cotidianas del hombre está logrando que crezca la fauna en su
conjunto.

• Prepararse para eventos similares de menor o igual magnitud. Esto también aplica al sector
público para poder diseñar herramientas que ayuden a paliar el evento negativo.
• Renovar la puesta en valor de lo rural, tener una visión más ambientalista a raíz de esta
pandemia. Minimizar el impacto ambiental.
• Oportunidad para pensar nuevos productos dentro del ámbito rural. El lema mundial para el año
2020 de la Organización Mundial de Turismo es “El turismo y el desarrollo rural”, que va a la par
del tema de su red de gastronomía:“Turismo gastronómico: promoción del turismo rural y el
desarrollo regional.
• Oportunidad para pensar estrategias para la reactivación en un marco de articulación
interinstitucional, especialmente con actores claves como Municipios, Gobiernos Provinciales y
Nacionales.

Lema del dia Mundial del Turismo en el 2020

“Año del Turismo y Desarrollo Rural”

Declarado el 2020 por la Organización Mundial de Turismo,
con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia
de defender, proteger y desarrollar las zonas rurales y
elevar el nivel de bienestar de sus habitantes.

Lo que se viene
 La recuperación se estima que comenzará por aquellos espacios donde la densidad de
población es baja y el nivel de casos afectados por el virus sean bajos.
 Pequeñas y medianas ciudades serán principales emisores y receptores, y los espacios
rurales y naturales los grandes atractores. (Fuente: CAMPOLITORAL abril 2020).
 ….las crisis presentan oportunidades, y que el turismo puede abrir muchas ventanas,
donde se cerraron las puertas de la producción. (Fuente: Romina Lavinia, Técnica
Superior en Turismo y Hotelería en nota periodística CAMPOLITORAL abril 2020).

¿Cómo

nos preparamos?

 Trabajo colaborativo (clusters, asociaciones).
 Articulación público/privada.
 Capacitación de los actores involucrados.
 Definiendo de manera participativa identidad en los
territorios.
 Generando una marca identitaria.
 Identificando la demanda (ya no es la misma).
 Atendiendo a oportunidades para el sector.
 Mantenernos informados.
 Participar en la toma de decisiones a nivel local.
 Agregando valor, diferenciándose.
 Trabajo en redes.

Además…
¿Qué nos propone el INTA?
•Fortalecer la promoción del producto turismo rural tanto a nivel emprendedor como en las
oficinas gubernamentales de informes turísticos.
•Desarrollar estrategias de marketing online en la modalidad turismo rural con el

emprendedor como protagonista que permitan al turista conocer el lugar, realizar
contratación anticipada, y difusión sobre la seguridad sanitaria y del tipo de actividades
seguras que ofrece el Turismo Rural.
•Comunicación como micro videos, podscats o banners digitales.
•Capacitación a los prestadores turísticos para para aumentar la oferta de actividades y
servicios
•Trabajar desde el territorio con todos los referentes de la actividad turística local .

Además…
¿Qué nos propone el INTA?


Optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales, culturales, económicos y sociales

para el desarrollo de paquetes turísticos innovadores, competitivos.


Fomentar el asociativismo para el trabajo en conjunto con distintos actores del sector

turístico y la comunidad local a fines de promover la actividad, favoreciendo los pequeños
emprendimientos.


Diversificar el mercado generando paquetes multidestinos de corta distancia para vivir

experiencias propias de diferentes localidades cercanas.
Trabajar

en la adecuación de la legislación del turismo rural en las provincias, a fin de

proporcionar las habilitaciones

de los

prestadores

de servicio

de turismo rural

proporcionando todas las herramientas necesarias para avanzar en las habilitaciones y en los

permisos bromatológicos.

¿ CÓMO SE PRESENTA AL TURISMO RURAL EN DIFERENTES ÁMBITOS?
Académico, periodístico, de opinión, otros.
Córdoba es el tercer destino argentino en visitas turísticas en los
Caminos del Vino. Agencia Córdoba Turismo 2019.
“La diversidad de nuestros terruños, el clima, la hospitalidad de la gente,
proponen una oferta turística muy atractiva. Córdoba no se destaca por la
cantidad de litros de vino producido, sino por la calidad diferenciadora,
son vinos con historia, vinos bio-dinámicos, vinos de altura, VINOS ÚNICOS.
Es por esta razón que cada vez más turistas están identificando a Córdoba
con la excelencia de sus vinos”.

Reactivación
“Coronavirus en Argentina: elaboraron un
protocolo para el turismo rural dado que se supone
que será de las primeras actividades turísticas que
se reactivarán, pusieron en marcha las medidas
sanitarias a realizar”.
Fuente Clarín Viajes. Agosto 2020

El turismo que viene: las comunidades rurales se preparan
para los visitantes
“En un nuevo paso, esta vez facilitado por la irrupción global
del coronavirus, los operadores de Turismo Rural Comunitario
quieren establecer relaciones "sólidas" con instituciones de la
sociedad para un intercambio de mutuo beneficio”.
Fuente: TELAM; (RATurC). Por Alba Silva

El Protocolo
Anexo de Turismo Rural.
Complemento del “Protocolo COVID-19
para Prestadores Turísticos”.

AUTORES
El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Cámara Argentina de Turismo

(CAT), el Instituto de Calidad Turística Argentina (ICTA), la Asociación Argentina de
Ecoturismo y Turismo Aventura (AAETAV), la Federación de Cámaras de Turismo de
la República Argentina (FEDECATUR) y las provincias, a través del Consejo Federal

de Turismo.

Objetivos


Profundizar

las

pautas

del

“Protocolo

COVID-19

para

Prestadores

Turísticos allí establecidas.


Asegurar su interpretación y aplicabilidad en las actividades y servicios

turísticos ofrecidos en el ámbito rural de todo el territorio nacional.


Busca atender las particularidades, gestión y características propias del turismo

rural en sus diversas prácticas y alternativas.

ENFOQUE
Esta pautas, que como anexo referidas al turismo rural están diagramadas en

sintonía con los demás protocolos vigentes que atañen a las actividades y que
pudieran desarrollarse en el ámbito rural, las cuales, en el caso de aplicar, los y
las prestadores/as u organizaciones deberán remitirse a los protocolos COVID-19
para Alojamientos turísticos, Establecimientos gastronómicos, Agencias de viajes
y turismo, Turismo de reuniones y los sucesivos que se aprueben.
https://www.argentina.gob.ar/turismoydeportes/protocolos-covid-turismo

Actividades Productivas
Siembra y la cosecha
Transforman de materias primas y recursos naturales
Elaborar y fabricar bienes y servicios

Actividades Educativas
Tareas programadas por docentes y estudiantes, ya
sea en forma individual o grupal, dentro o fuera del aula
de clases, con el fin de lograr los objetivos de una
determinada materia.

Actividades Recreativas.
Entretenimiento o divertimento, y la experiencia
vivencial de la persona que las realizan.

Generalidades a considerar según protocolo
•Informar política de cancelación para los casos compatibles con la
enfermedad COVID-19 en visitantes o prestadores.
•Solicitar Declaración Jurada sobre síntomas relacionados con COVID-19
a todas las personas que visiten las instalaciones y/o realicen las
actividades.
•Establecer horarios particulares para las actividades programadas con
personas de grupos de riesgo.
•Disponer de botiquín de primeros auxilios cuente con todos los
elementos conforme lo establece el Ministerio de Salud de la Nación.
https://www.argentina.gob.ar/salud/primerosauxilios/botiquin

Generalidades a considerar según protocolo

•Preveer en los estacionamientos las distancias mínimas establecidas.
•Proveer bolsas de residuos para la disposición de elementos
descartables de uso personal.
•Desestimar el uso de guardarropas, credenciales, distintivos, etc.
•Controlar el uso correcto de barbijos y/o tapabocas y controlar el
distanciamiento social.
•Desestimar el uso de fuentes, bebederos, disponer de vasos
descartables.
•Mantener la limpieza de todos los espacios de manera constante.
•Promover la utilización de medios digitales tales como códigos QR
(libros de visitas, encuestas de satisfacción).

PARTICULARIDADES para Visitas y actividades
productivas en el ámbito del turismo rural
•Explicar las medidas preventivas antes de iniciar las actividades.
•Planificar un cronograma de visitas según la capacidad del lugar.
•Evitar el entrecruzamiento de grupos y desinfectar luego de cada actividad (Agenda
estricta)
•Organizar el recorrido de la visita a los espacios o sectores de producción en un solo sentido
de circulación.
•Preveer que los puntos explicativos donde se brinde la información del proceso productivo
sean espacios ventilados.
•Evitar la aglomeración de visitantes recepción, sectores de degustación y venta de
productos regionales, sanitarios, otros.
•Evitar visitas autoguiadas y manipulación de máquinas, equipamientos.
•Realizar la degustación de productos en espacios abiertos (no más de 15 min).
Preferentemente con pinzas, servilletas, vasos biodegradables, en porciones pequeñas.
•Venta de productos: vitrinas, kits, medios electrónicos de pago.

PARTICULARIDADES para Visitas y actividades
recreativas en el ámbito del turismo rural
•Antes de comenzar las actividades explicar las medidas PREVENTIVAS: contacto con las
instalaciones y equipamiento, manipulación de equipos de protección, distancia social
establecida, uso de barbijos y/o máscara, limpieza y desinfección de manos, entre otros.
•Planificar las actividades, evitando aglomeraciones, impedir visitas autoguiadas, sendero
de autointerpretación.
•Proveer elementos de higiene y disponer de recipientes para los descartables.
•Establecer agenda de horarios.
•Recomendar que cada visitante lleve su propio equipo y elementos personales, como
binoculares para observación de aves, bastón de trekking, elementos de caza y pesca,
entre otros.
•Para suplementos en algunas actividades (chalecos, cascos, riendas, etc.) desinfectarlos
correctamente entre uso y uso).
•Para monturas, arreos y lomeras, recubiertos con material que pueda desinfectarse,
evitando el uso de mantas, piel de cordero, lana, entre otros.

PARTICULARIDADES para Visitas y actividades
recreativas en el ámbito del turismo rural
Hacer

mapas de zonas permitidas de libre circulación con estaciones de descanso,
respetando y haciendo cumplir la distancia social establecida y sin superponer visitantes en
un mismo espacio de descanso.
Señalizar cada recorrido con estacas de colores o sogas.
En gradas o asientos para exhibiciones o muestras de destreza, garantizar que los mismos
respeten el distanciamiento social.
En instalaciones de picnics y meriendas, verificar que las dimensiones y distribución de
espacios respeten el distanciamiento social establecido.
En aquellos casos en que la prestación del servicio incluya además el pernocte, se deberán
contemplar las pautas pertinentes del Protocolo COVID- 19 para Alojamientos turísticos del
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

TURISMO
ECUESTRE
en COVID

“El Turismo Ecuestre brinda la oportunidad de compartir
experiencias, aprender más de nuestras tradiciones,
conocer nuevos paisajes rodeados de naturaleza, degustar
comidas criollas ancestrales, abrirse a emociones y disfrutar
del momento que vivimos” .
Askama Cabalgatas

Turismo Ecuestre & Recreación
Turismo Rural
Turismo Alternativo/ Turismo Activo
Turismo Ecuestre: del Caballo y de a caballo
Actividad de Recreación: Cabalgatas y Travesías

Cabalgatas
Travesías

actividad de esparcimiento recreativo que utiliza al caballo en un medio natural,
pudiendo considerarla una excursión, con el propósito principal de trasladarse de un
lugar a otro. Individuales y/o grupales, los pasajeros son acompañados en un
recorrido o itinerario previamente fijado; en una travesía intervienen más servicios
como la pernoctación y planificación.

Prestador habilitado n° 340

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS
SERVICIOS, HIGIENE Y SEGURIDAD
ASKAMA CABALGATAS

Esquema de Trabajo/ Manejo de actividad

Planificación
Organización y
Desarrollo de
los Servicios
de Cabalgatas

Reserva Previa con medio tecnológicos (mercado pago, dep. bancario, Qr)
•Recepción de Pasajero, en vehiculos independientes.
•Limpieza externa de vehiculos con agua con lavandina
•Ubicación en área de estacionamiento. y descenso.
•Ingreso de pasajeros y turistas por área de limpieza de calzado.
•Registar a traves de ficha y DDJJ su ingreso . (previo envio por email).
•Registro de temperatura (con termómetro lazer).
•Presentación de personal, equipo y areas de tránsito comunes e instalac.
•Entrega de Kit (Barbijo, guantes descartables,
alchool en gel, paños de
papel, bolsa para residuos), alforja con botella de agua y snack individual.
•Introducción a la monta (descriptiva y práctica).
•Manejo de medidas de seguridad y sanitarias.
•Disposición del manejo de grupos y personal.
•Preparación de personas para la salida.
•Recorrido e itinerario.
•Parada de descanso y refrigerio (idem manejo salida).
•Regreso a lugar de salida.
•Descenso y separación de equipos (bolsas con descartables y otros).
•Utilización de servicios sanitarios
•Despedida y medios tecnológicos de contacto pos experiencia.
•

ELEMENTOS
NUEVOS DE
TRABAJO

COMUNICADOS
EN TIEMPO DE
COVID

MANTENER EL
CONTACTO VIRTUAL

Nuestros canales de
comunicación
continúan siendo el
contacto virtual y la
respuesta directa con
los pasajeros y turistas.
Pudiendo responder a
sus dudas y consultas
en las modalidades de
servicios y equipo de
trabajo.

CAMPAÑA DE
COMERCIALIZAICON
SEGURA Y
RESPONSABLE

Participamos en la
opciones radiales, de
comercialización virtual,
publicitaria, entrevistas y
oportunidad diversas,
donde poder brindar
respuestas a consultas
sobre la seguridad de
nuestra garantía de
servicios y seguridad e
higiene.

FACEBOOK

INSTAGRAM

Ingenio y curiosidades en época de COVID 19

Habitaciones sin techo ni paredes:
¿el alojamiento perfecto para los viajes poscoronavirus?
Desde el 1° de julio se podrá dormir al aire libre
en medio de los Alpes suizos.

http://www.voydeviaje.com.ar/mundo/habitaciones-sin-techo-ni-paredes-alojamiento-perfectopara-viajes-poscoronavirus

Bajo la premisa de cuestionar los
"enfoques tradicionales de
hospitalidad", la idea es que los
huéspedes pasen la noche al aire
libre, disfrutando del paisaje que
los rodea.

Los mayordomos son residentes de los
pueblos de la zona. De esta forma, los
huéspedes pueden tener una experiencia
inmersa en la cultura local.

MUCHAS GRACIAS!

MARCELA PASQUALI
marcelapasquali@agro.unc.edu.ar

ROMINA LEGUIZAMÓN
rominasandraleguizamon@gmail.com

