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Eje Temático 8: Movilidad de la Población e Identidad Cultural  
 
“El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 
temporal de individuos o grupos de personas que, con motivo de recreación, descanso, 
cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no 
ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones 
de importancia social, económica y cultural”. Concepto en su sentido más amplio 
expresado por Oscar de la Torre Padilla.  
Con respecto al aspecto social, el contacto con otros individuos o grupos de individuos 
que pertenecen a otras regiones o países, repercutirá forzosamente en su modo de ser 
pues el comportamiento social de visitantes y visitados cambiara, al menos 
temporalmente, para que exista armonía en el trato reciproco. La economía es el motor 
de la actividad turística; según Burkart y Meddlik “el turista es un consumidor”; tanto el 
hotelero, el gastronómico, el transportista como el agente de viajes ven al turista en su 
ámbito micro económico como el cliente de su mercado que le producirá un beneficio, 
por lo que trataran de incrementar las actividades que permitan la permanencia y el 
crecimiento de esas interrelaciones para mayores beneficios. Culturalmente los viajes 
ilustran e implican que aun sin propósitos de culturización, el viajero adquiera 
conocimiento y conozca las costumbres propias del lugar que visita.     
En el departamento Belén denominado la Cuna del Poncho, ubicado en la región oeste 
de la provincia de Catamarca, posee vías de acceso que permiten la comunicación con el 
resto del NOA (Noroeste Argentino) y el resto del país. En dicho departamento se 
encuentra localizado el valle de Hualfín (Distrito Hualfín) quien presenta importantes 
recursos naturales y antrópicos para el desarrollo del turismo de aventura, cultural, 
religioso, ecoturismo, agroturismo, arqueológico, medicinal y étnico o nostálgico.  
Actualmente, el truismo es percibido como un importante motor del desarrollo 
sustentable, sobre todo si se considera la trascendencia del peso económico de la 
industria turística mundial. Por su misma condición de fenómeno global, el turismo 
presenta múltiples aristas y consecuencias locales, regionales e internacionales que 
hacen ineludible la formulación de estrategias que contribuyan a fortalecer al sector y 
generar beneficios sociales sustentables en las comunidades donde incide. 
En la búsqueda del desarrollo sustentable, cobro relevancia la preservación del 
patrimonio cultural y natural. Dentro de este enfoque, el turismo se ubica en un lugar 
privilegiado, puesto que puede considerarse como un aspecto determinante para 
garantizar el éxito de su desarrollo.        
El objetivo de este estudio es establecer una propuesta de desarrollo del turismo 
sustentable como una forma de crecimiento económico para mejorar la calidad de vida 
en la población anfitriona, proporcionando una diversidad de experiencias a los 
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visitantes; manteniendo la calidad y el cuidado del medio ambiente del que dependen 
tanto la comunidad como el visitante., haciendo un uso adecuado y rentable de este 
espacio poco difundido que ofrece una serie de atractivos paisajísticos entre los que se 
destacan: Termas de la Quebrada , Baños Grandes, Los Nacimientos, Casona Colonial, 
Iglesia Histórica Nuestra Señora del Rosario (Monumento Nacional que data de 1770), 
Pozo Verde, Agua de la Colpa y Museo Histórico – Arqueológico, entre otros.  
El  presente trabajo se efectivizó a partir del análisis de bibliografía específica, la 
recopilación de cartografía (mapas, croquis, planos) imágenes fotográficas y satelitales, 
relevamiento de la información a través del trabajo de campo, efectuando entrevistas y 
encuestas a integrantes de la comunidad, consultando y recopilando datos que se 
encuentran en el libro de firmas, donde se registran los visitantes, que se encuentra en el 
Monumento Histórico nacional.  
   
Palabras claves: Recursos – Atractivos – Turismo sustentable – Visitante – Desarrollo 
económico.  
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Introducción 
El turismo representa una forma de fomentar a los viajeros la necesidad de resguardar 
los recursos naturales. 
En 1988, la organización Mundial del Turismo propuso el principio del “turismo 
sustentable”, entendido por una actividad orientada a la gestión de todos los recursos de 
manera que se satisfaga las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 
mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los mecanismos de apoyo a la vida.  
Unos de los objetivos primordiales del turismo sustentable radican en la importancia 
que este tiene en relación a su vinculación con el patrimonio cultural tangible e 
intangible, así como el patrimonio natural y la biodiversidad. 
El turismo es un motor para el desarrollo, que genera un crisol de oportunidades para 
quienes trabajan en el sector y las comunidades donde se desarrollan ofertas turísticas. 
El turismo sustentable debe ser sensible a los impactos que puede generar, para evitar 
daños al patrimonio y por el contrario contribuir a su preservación y desarrollo. 
Según Oscar de la Torre Padilla, manifiesta que el “El turismo es un fenómeno social 
que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de 
personas que, con motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su 
lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni 
remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y 
cultural”. 
Actualmente en la Provincia de Catamarca predomina una política y estrategia 
relacionada con el impulso de esta industria sin chimeneas: El Turismo Sustentable, por 
tal razón los principios básicos que tiene en cuenta la provincia desde el año 2002, son 
los siguientes:  
• Los recursos naturales, históricos, culturales y de otro tipo empleados por el turismo 

se conservan para su uso continuado en el futuro, reportando así al mismo tiempo 
beneficios a la sociedad actual. 

• El desarrollo turístico se planifica y gestiona con el objetivo de atenuar los problemas 
ambientales o socioculturales en la zona. 

• La calidad ambiental global de la zona turística se mantiene y mejora donde sea 
necesaria. 

• Se mantiene un alto nivel de satisfacción turística de manera que los destinos retienen 
su comerciabilidad y prestigio. 

• Los beneficios del turismo se reparten ampliamente por toda la sociedad.”1    
Un aspecto vital que debe asumirse es la necesidad de que las iniciativas turísticas 
fomenten la convivencia armónica entre los turistas y comunidades, así como beneficios 
                                                 
1  Secretaria de Turismo y Cultura de Catamarca (2002). Catamarca 
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económicos y sociales, para estas últimas, con base en el conocimiento y respeto de las 
culturas locales. Las posibilidades de evitar que la globalización repercuta en las 
sociedades por medio de la homogeneización de las culturas y de los valores, debe ser 
una premisa del turismo responsable. 
La industria turística es consumidora tanto de recursos naturales como recursos 
culturales. De esa manera, para conseguir un turismo sustentable debe considerarse los 
aspectos ecológicos, sociales, económicos y culturales, entre otros. Estos distintos 
aspectos no deben competir entre ellos al momento de la planeación y formulación de 
programas turísticos, sino que deben considerarse de forma de igualitaria para que los 
proyectos asuman visiones integrales y multidisciplinares.  
El turismo puede aportar beneficios económicos a las comunidades receptoras y servir 
de instrumento para mitigar la pobreza y conservar, entre otras, las riquezas naturales y 
culturales, siempre que se planifique adecuadamente y se gestione con una visión de 
largo plazo. Por ello, las iniciativas turísticas deben sustentarse científicamente para 
poder prever las implicaciones económicas de forma rigurosa. Con ello, es posible 
cuantificar si los beneficios sociales, culturales y económicos son equitativos, o si se 
incurre negativamente, causando mayores problemáticas que beneficios y, en ese caso, 
no es ético ni redituable generar ofertas turísticas en el lugar.2 

Localización Del Departamento Belén. Catamarca 
El departamento Belén denominado la Cuna del Poncho, ubicado al oeste de la 
provincia de Catamarca, a 1.200 m.s.n.m., posee una superficie de 12.945  Km2, siendo 
la Ciudad de Belén su cabecera departamental, a 300 Km. de San Fernando del Valle de 
Catamarca; con una población de 25.475 habitantes, según censo de 2001, ocupando el 
segundo lugar después de la capital.  

Catamarca. Departamento Belén. 
Mapa Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             FUENTE: Instituto Geográfico Militar. 2000. Bs. As. 
                                                 
2 LAORRABAQUIO SAAD, Alejandra Georgina (2005). El turismo cultural: un motor para el 
desarrollo sustentable. México. 
 



 - 5 - 

Distrito Hualfín. Departamento Belén. Catamarca. 

El distrito Hualfín, localizado en el valle de Hualfín y su área de influencia conforma 
uno de los circuitos turísticos de los valles calchaquíes con importantes recursos para el 
desarrollo del turismo cultural, religioso, minero, ecoturismo, turismo medicinal, étnico 
o nostálgico, agroturismo, otros. 
Este distrito, esta ubicado en él noreste del departamento Belén, es el segundo distrito 
más importante y se encuentra a una altura de 1.600 a 1.800 m.s.n.m.,            
aproximadamente.”3 
El nombre de "Hualfín" proviene del quechua "Gualfin" o simplemente "malfin", 
denominación del pueblo indígena originario del lugar. Otra de las posibles acepciones 
(voz cacana) es la del "pueblo rodeado de fortificaciones", haciendo referencia a la 
presencia de importantes yacimientos arqueológicos de gran relevancia cultural y 
científica tales como el "Pucara de Hualfín", "Lomas de Maray" y "Hualfín Inca".”4 
Cuenta con una población aproximada de 2.304 habitantes, según el censo 2001. 
Componen a este distrito las localidades de: Laguna Blanca, Barranca Larga, Villa Vil, 
El Eje, La Quebrada de Hualfín, Los Nacimientos, Las Cuevas, Río las Cuevas, 
Farallón Negro, Los Morteritos (pueblo indígena) y Hualfín propiamente dicho.  
 

Distrito Hualfín. Departamento Belén. Catamarca. 
Mapa Nº 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Administración Provincial de Catastro. Catamarca. Año 2007 
 

                                                 
3 Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. (1979). Geografía de Catamarca. Buenos 
Aires. 
4 Municipalidad de Hualfín. Belén. Catamarca. (2005).  “Hualfín es turismo”. Folleto de 
la Tecnicatura en Turismo y Desarrollo  Regional. IES Hualfín. Catamarca. 
 

Dto. Hualfín 
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La principal actividad económica es la agricultura, con predominancia en la cosecha del 
pimiento, vid, ajos, pasturas, etc. Es una región netamente minera ya que se encuentra 
dentro de la jurisdicción dos yacimientos en explotación más importante de la provincia 
como es Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD – Farallón Negro) y 
emprendimiento Bajo la Alumbrera; además existen otras formas de ocupación como el 
trabajo administrativo desempeñado en la municipalidad, registro civil, la docencia y en 
menor proporción la actividad ganadera. 
El turismo constituye un creciente factor económico en la actualidad; pero para el 
desarrollo del mismo, una zona  requiere de diversos servicios que gratifiquen al 
visitante que llega al lugar. Este ambiente se caracteriza por una geografía rica en 
paisajes naturales y culturales  para el desarrollo del turismo, lo cual propone a los 
turistas una variada visión paisajística entre cordones montañoso, ríos, valles, dunas y la 
riqueza arqueológica.  
Teniendo en cuenta que el turismo rural es el que sucede en el campo; constituye una 
estrategia de diversificación de ingresos en pequeñas comunidades y puede servir como 
eje de desarrollo local que privilegia la sostenibilidad, además de integrar a toda la 
familia y resguardar sus costumbres. Por lo tanto es indispensable considerar, de manera 
general, que existe una amplia clasificación de tipos de turismo, de acuerdo a diversos 
criterios: relación del turista con el sitio visitado, el objetivo de la visita, las 
características de la oferta turística, otros. Con frecuencia, en un mismo sitio turístico se 
pueden encontrar más de uno de estos tipos que a continuación se detallan:  
• Turismo cultural: la principal motivación es conocer los aspectos de la cultura de los 
antiguos y/o actuales habitantes del lugar visitado. 
• Turismo religioso: la motivación de ésta forma turismo, es exclusivamente religioso, 
pero los peregrinos tienen necesidades como cualquier turista. La llegada masiva de 
peregrinos tiene importancia en la economía local. 
• Turismo étnico o nostálgico: está motivado por el deseo de reencontrarse con sus 
raíces. Ya sea donde pasó parte de su vida o donde vivieron los antepasados. El impacto 
se puede observar en la congestión que se produce en las fechas claves (fin de año, 
semana santa, vacaciones invernales o estival, licencia laboral, otros) 
• Turismo de naturaleza: se caracteriza por promover actividades relacionadas con los 
atractivos paisajísticos naturales. 
• Turismo aventura: corresponde a actividades turísticas que introducen un elemento de 
dificultad física y, en ocasiones, actividades de verdadero riesgo, por ejemplo: 
montañismo, caminatas, ascensión, otros. 
• Ecoturismo: especializado en la naturaleza, centrado en actividades a pequeña escala 
con visitas a zonas naturales. 
• Agroturismo: se realiza en explotaciones agrarias (granjas, plantaciones, tambo, 
emprendimiento agropecuario, etc) que complementan sus ingresos con alguna forma de 
turismo, facilitando al turista alojamiento, comida y oportunidades de familiarización 
con trabajos agropecuarios. 
• Turismo medicinal: se basa en la climaterapia. En la utilización del clima y otros 
recursos naturales con fines terapéuticos. 
• Turismo minero: toda aquella actividad que tiende a revalorizar, difundir y obtener 
conocimiento del sitio, con el objeto de recreación y esparcimiento. 
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Atractivos Turísticos del Distrito  y Localidad de Hualfín. Departamento Belén. 
Catamarca. Argentina 

 
Pozo Verde:  
Ubicado al oeste del pueblo a 1 Km. de la ruta Nacional Nº 40; es un lugar cuyo 
principal atractivo tiene que ver con las formas que poseen los cerros que lo integran y 
las oquedades que se forman en el hecho del arroyo que fluye por la quebrada donde se 
encuentra los llamados pozos verdes, esta quebrada cuenta con paredes de hasta 30 
metros de altura aproximadamente, sus formas son variadas; dichas oquedades son 
profundas y amplias con una variedad de tamaño que le dan particularidad al lugar y 
que en resumen forman los pozos mencionados, presenta también colores llamativos 
que hacen de este lugar un punto de visita significativo. Sus formas son producto de la 
constante erosión eólica e hídrica que sufre el área.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 1: Acceso a  La Quebrada del Pozo Verde 
 
En este sector, también se encuentra asentado el cementerio indígena perteneciente a los 
hualfines quienes formaban parte de la comunidad diaguita del camino del inca; restos 
que por falta de información y valor cultural no fueron preservados ni respetados, 
dejando que dicho sitio fuera desmantelado y desorganizado por parte de los pobladores 
del lugar. 

 Aguas Termales  
La provincia de Catamarca cuenta con más de un centenar de fuentes termales 
identificadas en su extenso territorio, algunas más conocidas y aprovechadas por el 
hombre debido a su relativa accesibilidad geográfica y cercanías a los centros poblados, 
tal es el caso de la localidad de Hualfín, donde existen importantes fuentes de aguas 
minero-termales como Los Nacimientos, La Quebrada, Baños Grandes de Villavil y 
Agua de la Colpa.  
Estos manantiales provienen de un mismo cordón montañoso con un mismo origen y 
características, solo que difieren ubicación y temperatura.  
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Foto Nº 2. Terma la Quebrada 

 
Iglesia Histórica  
Además del marco o medio natural mencionado se encuentra la iglesia histórica y el 
museo. El primero es un edificio heredado de los descendientes españoles, declarado 
Monumento Histórico Nacional, construido en 1.770 en terrenos pertenecientes a las 
históricas familias Leguizamón – Saravia, a quienes también les corresponden por 
herencia de familia. La misma se ubica en la entrada de la localidad de Hualfín hacia el 
oeste de la Ruta Nacional Nº 40, forma parte del Camino del Inca y es considerada una 
joya de la arquitectura popular de su momento y además es una de la más bella e 
históricas Iglesias coloniales catamarqueñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3: Monumento Histórico Nacional: Iglesia histórica "Ntra. Sra. del Rosario. 
 
Esta Iglesia fue mandada a construir por Doña Maria Medina de Montalvo en cuya 
Estancia se emplazo el pueblo de Hualfín. La misma fue puesta bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Rosario; cuenta con una nave única, a la que se accede por un 
amplio arco cobijo de sencilla construcción, tiene una sola torre campanario y una 
galería lateral, que, al igual que en otras iglesias de la región, sirve como protección  
contra las inclemencias del tiempo. 
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En el interior presenta un altar fijo hecho de materiales de construcción y madera,  las 
columnas de mampostería se articulan con un falso frontis, simulado por pinturas de 
vivos colores. El portal y su dintel de madera de algarrobo muestran pinturas y tallas 
que, al igual que el pulpito y las ménsulas de arranque de las cerchas, testimonian las 
destrezas de los artesanos que intervinieron en la construcción de la capilla.    
 
Museo  
Como todo espacio habitado posee también su historia que cuenta como nace, se 
desarrolla y continúa construyéndose ese espacio, Hualfín es uno de ellos que conserva 
su rica y propia historia que le da particularidad y singularidad dentro de su distrito.  
Toda esta historia se encuentra plasmada en el destacado templo católico declarado 
Monumento Histórico Nacional Nuestra Señora del Rosario y en el Museo local Jorge 
A. Saravia cuya construcción es reciente y contiene en su interior objetos que hablan de 
la historia del lugar. El museo aun no se encuentra en pleno funcionamiento por falta de 
personal capacitado para su atención, el mismo está ubicado a la izquierda del 
Monumento Nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 4: Museo Arqueológico "Jorge a. Saravia" 

 
Propuesta de Circuitos Turísticos en el Distrito Hualfín. 

Departamento Belén. Catamarca. Argentina 
 

El circuito Hualfín está integrado por las localidades de Hualfín, Los Nacimientos, 
donde se encuentran los siguientes atractivos: 
• Aguas minerotermales de La Quebrada. 
• Aguas minerotermales de Los Nacimientos - Baños Grandes. 
• Aguas minerales de La Colpa. 
• Pozo verde – Cementerio Indígena. 
• Monumento Histórico nacional Nuestra Sra. del Rosario (1770)  
• Museo Jorge A. Saravia. 
• Casona Histórica. 
• Iglesia nuestra Señora del rosario. 
• Plantaciones de Vid. 
• Mirador. 
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Foto 5: vista panorámica de la zona sur de la Localidad de Hualfín. 
 

Naturaleza, Cultura y Aventura 
 
Circuito: Conociendo las huellas del hombre 
Partir de la Terminal de ómnibus o de la plaza iniciando el recorrido en el Monumento 
Histórico nacional, el Museo Jorge A. Saravia, el mirador, la Casona histórica y la 
Iglesia Nuestra Señora del Rosario, finalizando el mismo en el lugar de partida. 
 
Circuito: Expresión de nuestra tierra 
Partida de la Terminal de ómnibus iniciando el recorrido con la visita  al pozo verde, el 
cementerio indígena, los emprendimientos agrícolas y finalizar el recorrido en 
propiedad de un agricultor. 
 
Circuito: Aguas del corazón de la tierra 
Salida desde la Terminal de ómnibus iniciando el recorrido con la visita  al Agua de la 
Colpa, degustando su sabor, apreciando su claridad y recorriendo el área, luego visitar 
los baños termales "La Quebrada", donde el turista podrá gozar de un buen baño, de un 
día de campamento, comidas típicas y luego regresar al lugar de partida.  
 
Circuito: Lo que brilla sí, es oro… 
Partir de la Terminal de ómnibus a los emprendimientos mineros de Farallón Negro, 
Bajo de la Alumbrera, de regreso visitar los baños termales de los Nacimientos y 
retornar al punto de partida. 
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Localidad de Hualfín Dpto. Belén - Catamarca 
Lugar de Procedencia de los Turistas a Hualfín 2005 – 2008. 

Cuadro Nº 1 
 
Lugar de procedencia 
Localidad Departamentos Provincias Países 
Corral Quemado Santa María Buenos Aires Alemania 
Londres de Belén Pomán La Rioja Bélgica 
El Eje Andalgalá Córdoba Francia 
Villa Vil Tinogasta La Pampa Canadá 
Puerta de Corral Quemado Capital Mendoza Australia 
Pozo de Piedra Valle Viejo Río Negro España 
  Santa Fe Italia 
  Tucumán Brasil 
  Salta Uruguay 

Fuente: Monumento Histórico Nacional. Iglesia “Ntra. Sra. del Rosario”. Libro de 
registro de visitas. Período Años 2005 – 2008. 
  
En el cuadro, se puede observar el lugar de procedencia u origen de los turistas que 
pasan por Hualfín, se destaca la presencia de otros países, como así también de distintas 
provincias de nuestro país y departamentos de la provincia de Catamarca, los turista que 
llegan al lugar solo lo hacen de paso.  
 

 
Propuestas para el Desarrollo del Turismo Sustentable en Hualfín. 

Departamento Belén. Catamarca. Argentina 
 
Las autoridades gubernamentales locales como el estado provincial a través de su área 
competente debe incentivar a la comunidad a los efectos de que se considere un apoyo 
permanente creando una agencia de turismo que informe al visitante con atención al 
público en horario corrido mañana y tarde, atendido por personal idóneo. Además de 
instar a los pobladores a invertir en hospedajes privados, locales que cuenten con 
artesanías propias del lugar para la venta, casa de te, restaurantes con comidas típicas, 
bares, camping municipales y/o privados, medios de transporte, con beneficios del 
Fondo de Desarrollo del Turismo (FONDETUR), debiéndose planificar el desarrollo de 
una infraestructura adecuada, servicios y la concientización de los lugareños sobre los 
recursos naturales y culturales que posee la localidad.  
 
Conclusión 
 
El desarrollo del turismo sustentable en la localidad de Hualfín (Departamento Belén. 
Catamarca. Argentina) permitirá un nuevo modelo de organización y desarrollo, donde 
el hombre explote los recursos paisajísticos naturales, aportando nuevas fuentes de 
ingreso a su economía, incorporando además a su población la tarea esencial de la 
educación ambiental de manera que la importancia de la conservación de los recursos 
naturales y antrópicos quede clara tanto para las personas que viven allí como para las 
que van a visitarla. 
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Un desarrollo turístico podrá permitir que este lugar de bellezas incomparables pueda 
ser visitado y conocido por el territorio provincial, regional, nacional e internacional, 
bregando a que los servicios, la infraestructura, los medios de comunicación y 
transporte sean accesible a los visitantes. 
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