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Resumen 

 

El presente proyecto, se desprende desde el Programa: “Patrimonio Natural y Cultural de la 

Provincia de La Rioja” y está siendo abordado desde Instituto de Investigación de Desarrollo 

Humano. 

El área de estudio en el que se lleva a cabo esta investigación, es el Dpto. Castro Barros, 

ubicado al norte de la ciudad Capital de la provincia de La Rioja, a 70 km. de distancia y una 

altura promedio de 10331 msnm. 

Está compuesto por numerosos pueblos en el interior de la sierra del Velasco, que cuenta con 

un clima agradable y una variedad de atractivos naturales y culturales; destacándose pequeñas 

iglesias, arquitectura antigua y tradiciones. 

Dpto. Castro Barros, llamado así por llevar el nombre del 

Presbítero y Obispo Pedro Ignacio de Castro Barros, quien 

nos represento en el Congreso de Tucumán en 1.816 y dio 

todo su apoyo a la Revolución de Mayo y en 1.813; también 

fue elegido Diputado en la Asamblea General Constituyente, 

reunida en Buenos Aires en ese año.  

También, lo llaman la Costa Riojana, por tratarse de pueblos 

que se localizan al oeste de la capital; a un costado del 

Sistema Montañoso de las Sierras del Velasco.  

La finalidad de esta investigación, es contar con un mapa 

turístico de la provincia que contenga información sobre la situación actual del patrimonio 

turístico, tomando como estudio diferentes departamentos que la componen. 

En una primera etapa, se llevo a cabo un estudio excautivo y sistemático del Dpto Capital; en 

un nivel de investigación exploratoria, para luego continuar trabajando con el resto de los 

departamentos. 

Con el inventario del patrimonio turístico, se busca realizar una evaluación objetiva (cualitativa y 

cuantitativa) de los atractivos y recursos de los cuales dispone el Dpto. Castro Barros; con el fin 

de seleccionar aquellos de uso turístico inmediatos o para establecer acciones de 

mejoramiento. 

El inventario, se realizo a partir de la relación de cuatro componentes: atractivos turísticos, 

planta turística, infraestructura y superestructura, tanto de los atractivos naturales como 

culturales. 

A partir de la información obtenida del relevamiento de datos, se realizará el ordenamiento, 

jerarquización y análisis de la información; que es la etapa en que se encuentra el proyecto 

actualmente. 



Abstract 

 

This project follows from the program "Natural and Cultural Heritage of the Province of 

La Rioja" and is being approached from the Institute of Human 

Development Research Center under the Research and Technological Innovation –CENIIT and 

the Department of Science and Technology, National University of La Rioja. 

The area of study that is carried out this research is the Castro Barros Department, located 

north of the capital city of the province of La Rioja, 70 km. distance and an average height of 

10331 meters. 

It consists of many villages in the interior of the mountain range of Velasco, which has a 

pleasant climate and a variety of natural and cultural attractions, highlighting small churches, 

ancient architecture and traditions. 

Castro Barros Department, named after bear the name of the priest and Bishop Pedro Ignacio 

de Castro Barros, who represent us in the Congress of Tucuman in 1816 and gave its full 

support to the May Revolution and in 1813, also was elected deputy in Constituent General 

Assembly, meeting in Buenos Aires in that year. 

Also, call the Coast Rioja, because it is people who are located west of the capital, on one side 

of the Sierra mountain range of Velasco. 

The purpose of this research is to have a tourist map of the province that contains information 

about the current state of heritage tourism, taking as study different departments within it. 

In a first stage, carried out a systematic study of the Department excautivo Capital, in an 

exploratory level, then continue working with other departments. 

With an inventory of tourism assets, we seek an objective assessment (qualitative and 

cuantitativo) of the attractions and resources which has the Castro Barros Department, in order 

to select those for tourist use or to establish immediate improvement actions. 

The inventory was conducted from the ratio of four components: attractions, tourist facilities, 

infrastructure and superstructure, both natural and cultural attractions. 

From the information obtained from survey data, will take place on order, hierarchy and analysis 

of information, which is the stage where the project is currently. 

 

Palabras Claves:  Patrimonio, Turismo, Castro Barros, Situación Ambiental. 



Introducción 

 

La actividad turística es un hecho que se inscribe en el espacio y tiene lugar en un territorio 

determinado, con límites definidos, la conforman una serie de atractivos y recursos turísticos. 

La geografía con su método de investigación, contribuye a la identificación de las aéreas más 

adecuadas y posibilita un reordenamiento integral de los diferentes espacios formales y 

funcionales del turismo en La Rioja. 

La geografía como herramienta de diagnostico, permite abordar la complejidad del medio 

ambiente y su dinámica, y el ordenamiento del espacio a fin de lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida; y pronosticar, predecir y brindar alternativas para una mejor planificación, ya 

que contiene datos cualitativos y cuantitativos del sistema, lo que ayuda a determinar su 

vulnerabilidad y a promover trabajos de defensa del medio”. (Codes de Palomo, 1986). 

“El inventario del patrimonio turístico constituye un registro y un estudio integrado de los todos 

los elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas puede 

constituir un recurso para el turista, lo que representa un instrumento valioso para la 

planificación turística. El inventario es un instrumento de gestión que debe ser mejorado a 

manera constante y cuyo uso debe permitir y facilitar la toma de decisión  en el quehacer 

turistico”. (MINCETUR, 2006). 

El interés de llevar a cabo el presente trabajo, surge debido a que el Dpto. Castro Barros carece 

de un mapa turístico que contenga información completa e integral del patrimonio 

departamental, con la situación actual de los recursos, representado cartográficamente en un 

mapa y que pueda ser incorporado al sistema de información geográfica (SIC). De allí la 

necesidad de aprender cada realidad espacial y explicarla en dicho contexto. En este sentido el 

inventario del patrimonio turístico permite conocer el estado de conservación y puesta en valor 

de los recursos, como producto competitivo y lograr mayor dinámica en la gestión. 



Objetivos del Proyecto  

Objetivo General 

 

• Elaborar un mapa turístico con el patrimonio del Dpto. Castro Barros, que contenga la 

situación actual de los recursos y atractivos turísticos, cuya información pueda ser 

utilizada en un sistema de información geográfica (SIC). 

 

Objetivos Específicos 

 

• Realizar un relevamiento de los recursos y atractivos turísticos naturales, culturales, 

patrimoniales e históricos del  Departamento Castro Barros  

• Inventariar los atractivos turísticos, teniendo en cuenta: categoría, tipos, subtipos. 

• Inventariar y analizar emplazamiento del atractivo, uso, estado de conservación, 

situación ambiental, afluencia y  jerarquización.   

• Inventariar y analizar la planta turística, infraestructura y superestructura, relacionadas 

con la actividad turística. 

• Elaborar cortes temáticos sobre los diferentes aspectos relevados, acompañados de un 

archivo fotográfico y específico.  

• Elaborar cartas temáticas y un mapa con la representación de la información obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiales y Métodos 
 
Se aplicaron los pasos del método geográfico, partiendo de la observación directa (métodos 
antóptico), relevamiento de antecedentes, marco teórico referencial, análisis, correlación y 
síntesis. 
Se aplico también el esquema metodológico para el levantamiento de datos del área de estudio, 
en sus dos fases: ordenamiento y clasificación de los datos, y evaluación y jerarquización de los 
recursos que comprende el proceso de ponderación de los mismos. 
 
La metodología de trabajo fue: 
Recopilación de antecedentes, análisis bibliográficos, contacto con el municipio local y vecino, e 
integración de documentos catastrales e imágenes satelitales. 
 
En una primera etapa,  se realizo una caracterización del Departamento, teniendo en cuenta el 
sitio o emplazamiento y luego las características físicas y socio económicas de cada localidad 
que componen al mismo. 

 
En una segunda etapa,  se realizo el registro de información mediante fichas especificas para 
el levantamiento de la información en donde se tuvieron en cuenta la ubicación de cada 
atractivo, categoría, tipo y subtipo; descripción del mismo, particularidades, estado actual, 
época de visita, infraestructura básica actividades y servicios entre otros. 

 
 

En una tercer etapa,  el procesamiento de la información que comprende la clasificación y 
ordenamiento de los recursos de acuerdo a la categoría, tipo y/o subtipo, que le corresponde a 
cada uno. 

 
Por último,  se está llevando a cabo la elaboración del informe final, por lo que se exponen a 
continuación los resultados parciales del proyecto: 
 
Las técnicas de recolección de datos fueron:  observación directa, heurística hermenéutica, 
estadística, cartografía, talleres, visitas, levantamiento en fichas entre otras. 
 
 
 
 

 



Resultados y Discusión 

 
 

El Departamento Castro Barros se localiza al pie del cerro del Velasco,  a orillas de la Ruta 

Nacional N° 75 y a menos 100 km. de la ciudad capit al de La Rioja, su proximidad permite una 

mejor conexión y comunicación con la capital y con los demás Departamentos cercanos.  

Actualmente, el Dpto. Castro Barros carece de información sistematizada sobre su patrimonio 

turístico. La ejecución de este proyecto permitirá contar con información variada sobre diversos 

aspectos turísticos, en forma integral ,representada cartográficamente  en un mapa ,que podrá 

ser incorporado a un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita una actualización 

constante, para el conocimiento de la población, turistas y para la toma de decisiones. 

Además, el inventario del Patrimonio Turístico es importante para determinar el tipo de recursos 

que tenemos, las condiciones en que se encuentran y las inversiones necesarias y 

convenientes, a realizar en el área de estudio. A continuación, se presentan  los resultados 

parciales sobre la base de los de datos relevados e n el Departamento Castro Barros:  

 

En cuanto al medio  natural y físico se observó que está levemente degradado, ya que los 

ecosistemas del Dpto. Castro Barros no han sufrido un impacto muy importante, por la 

intervención entrópica y se encuentran, prácticamente  libres de contaminaciones, por lo que 

predomina lo natural. 

 

La diversidad geomorfología es una de las virtudes en el Departamento que presenta un paisaje 

de montañas, sierras y quebradas de con una diversidad de colores que deleitan la vista de los 

visitantes cuando las recorren. 

 

En las actividades culturales y artísticas, descubiertas a través de las entrevistas y talleres 

realizados, se refleja el espíritu creativo de sus habitantes; lo que le da identidad al 

Departamento y demuestra que prevalecen su cultura, sus costumbres y tradiciones, en cuanto 

a su música, su canto, artesanías, festivales tradicionales, etc. 

 

El Departamento posee un microclima saludable, con veranos templados para el disfrute de sus 

moradores y de los turistas que visitan el lugar, con apacible medio social y con posibilidades 

de aprovechar las opciones del turismo rural. Muchos de los turistas  provienen de las grandes 

ciudades que tienen problemas de contaminación ambiental e inseguridad. 

 



Unos de los atractivos culturales que le confieren gran valor histórico nacional es por ser la 

tierra natal del Obispo y Diputado Pedro I. de Castro Barros que represento a La Rioja en el 

Congreso de Tucumán.  

 

Presenta excelentes  condiciones naturales para la explotación turística, este Departamento es 

un lugar apto para la práctica del turismo, de aventura, rural, ecoturístico, entre otras 

modalidades del turismo sostenible y de naturaleza. 

 

Se observa la carencia de inversión en servicios y equipamiento turístico hotelerías, 

restaurantes, agencias de viajes, guías, etc., en este aspecto se observo un gran faltante en la 

oferta de equipamientos y de servicios específicos para satisfacer las necesidades de los 

turistas. 

No hay circuitos turísticos locales organizados para la   promoción y difusión de las bellezas 

naturales. Estas carencias impiden el desarrollo del turismo local porque dificulta su integración 

en los  paquetes turísticos, hasta tanto se hagan las inversiones necesarias. 

 

Es prácticamente nula la inversión en infraestructura por parte del gobierno alumbrado público 

asfalto, accesos, caminos, etc. servicios indispensables primeramente para la sociedad local y 

también para los turistas que visiten el lugar. Esto también ocurre con el sector privado.  

 

Tampoco se cuenta con servicios de guías especializados dentro del Departamento,  acudiendo 

a vaquéanos de la zona para realizar  recorridos; debido a la falta de mapas o planos con  

referencias que posibiliten la localización de  los atractivos que se encuentran en lugares 

agrestes. Por lo tanto, se hace difícil el libre desplazamiento de los visitantes por sus propios 

medios. 

 

La mayor parte de la población trabaja en dependencias del Estado provincial o municipal. Las 

fincas o pequeñas parcelas de explotación agrícola, son para complementar los recursos 

familiares (autoconsumo); pero no para proveer a los mercados, salvo contadas excepciones.  

Esto se refleja en los cambios de uso del suelo agrícola por residencias de fin de semana o de 

verano. 

 

También se advierte la falta de concientización turística en la población local ; lo que impide el 

desarrollo del turismo comunitario en donde la sociedad debe participar en forma activa para su 

propio beneficio y desarrollo integral. 

 



Conclusión 

 

A modo de conclusión, se exponen algunas propuestas que deberían tenerse en cuenta como 

estrategias de acción en cuenta para el desarrollo del turismo en el Dpto. Castro Barros y en la 

provincia de La Rioja en general. 

 

Propuestas  

 

Fomentar la inversión en servicios y equipamiento turístico hotelerías, restaurantes, agencias 

de viajes, guías, etc. y así ampliar y enriquecer la oferta turística local; tanto desde el Estado 

como del sector privado. 

 

Diseñar el circuito turístico del Dpto. Castro Barros, a fin de organizar los recorridos turísticos 

en el Departamento y a su vez que sirva de base para la elaboración de nuevos productos 

turísticos locales.  

 

Elaborar planos y mapas con información específica, que faciliten el conocimiento para la 

accesibilidad a los sitios naturales pocos conocidos de la zona. 

   

Planificar para el desarrollo de un turismo sustentable que permita la explotación del recurso, el 

incremento de la actividad turística, mejora de la economía local y regional, con un mínimo de 

impacto negativo en el medio ambiente. 

 

Capacitar desde la educación formal y no formal a los pobladores y guías turísticos, a fin de 

mejorar la accesibilidad a los sitios visitados y crear nuevas fuentes de trabajo para los mismos. 

 

Fomentar la  capacitación en el sector privado de turismo del Dpto. Castro Barros para obtener 

una mejor formación, actualización y mejoramiento del recurso humano que trabajan en el 

sector turístico y potenciar su capacidad productiva. Esto se logra poniendo al alcance de las 

personas la formación específica, la información sobre el mercado, las tendencias y las 

herramientas que le permitan identificar ventajas y oportunidades y sacar provecho de las 

mismas en beneficio propio y del sector. 

 

Identificar los bienes culturales inmateriales: mitos, leyendas, creencias populares, festividades 

y los sitios asociados a ellos del Dpto. Castro Barros proporcionará un valor agregado y una 

mayor diversificación a la actual oferta turística, sumando otro punto de atracción a los mismos. 


