
Gobernador de la Provincia de Formosa

Dr. Gildo Insfrán

“El signo de este nuevo tiempo expresa que 
nuestro futuro individual y colectivo 
está en manos de todos los que habitamos este suelo, 
pues somos los únicos responsables de hacer realidad nuestros sueños..”

                                                                                                   Dr. Gildo Insfrán
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PRESENTACIÓN

La provincia de Formosa cuenta desde hace 
muchos años con una visión estratégica que le ha 
permitido ir alcanzando gradualmente objetivos 
que se han trasuntado en el mejoramiento de las 
condiciones básicas de infraestructura y esto a su 
vez ha permitido avances sustanciales en la 
calidad de vida de todos los habitantes de este 
bendito suelo.

Es en esta visión que se han elaborado los Planes 
Estratégicos de Desarrollo Local de varias 
localidades, por lo que en esta oportunidad la 
Localidad de Herradura se suma, como un eslabón 
más de una cadena sólida y fuerte, a este proceso 
de desarrollo económico, social, cultural e 
histórico que vive nuestra provincia.

Toda vez que se realiza un trabajo de este tipo en 
algún punto de nuestro territorio nos damos 
cuenta lo mucho que hemos madurado, llevando 
a cabo los sueños de tantos hombres y mujeres 
que han puesto su vida en la realización de ellos. 
Es en ese compromiso con esos sueños, que 
encontramos las fuerzas que nos alientan a seguir 
redoblando los esfuerzos, como pueblo y como 
gobernantes, para mantener el rumbo elegido y 
fortalecer aún más el modelo de provincia que 
estamos construyendo.

Formosa cuenta con todos los atributos 
necesarios para ser el corazón del MERCOSUR 
porque además de ser una provincia justa, libre y 
solidaria, contamos con las herramientas de 
planificación que nos han permitido ser inclusivos 
y equitativos para desarrollarnos en concordancia 
con un modelo nacional que ha retomado el 
rumbo de un país verdaderamente federal y una 
Patria Soberana.

En nuestra provincia a diferencia de los Procesos 
Económicos típicos, en que los agentes 
económicos realizan sus actividades, resuelven 
sus problemas y obtienen sus logros de forma 
independiente, desde el Enfoque del Gobierno de 
la provincia de Formosa los  Procesos  Económicos

 

Dr. Jorge Oscar Ibáñez
Ministro de Planificación, Inversión, 

Obras y Servicios Públicos de la 
Provincia de Formosa
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se realizan de forma articulada, es decir que, los 
agentes económicos trabajan en forma gremial o 
asociativa, y tienen relación permanente con 
servicios técnicos y financieros, pudiendo 
aprovechar oportunidades de mejorar su 
tecnología y consiguiendo acceso a mercados más 
grandes, gracias a acciones que realiza toda su 
comunidad, liderados por el Gobierno local. Como 
consecuencia, la producción aumenta y se 
diversifica, dando lugar a la creación de nuevos 
puestos de trabajo y mayores ingresos, que 
acarrean bienestar a muchas más personas de la 
localidad.

En ese contexto y con estas convicciones, el 
desarrollo y aplicación de los Planes Estratégicos 
con real participación de todos los actores de las 
comunidades, adquieren la relevancia para 
alcanzar con estabilidad y sostenibilidad la 
redistribución equitativa de los recursos, la 
inclusión social, la igualdad de oportunidades, 
requisitos fundamentales para el logro del bien 
común y el desarrollo armónico de nuestro 
pueblo.

Todo esto nos ha permitido identificar las 
acciones, que a partir de nuestras capacidades y 
cultura, permitan conseguir los mejores 
resultados, desarrollando  planes y proyectos que 
prioricen la inversión pública, la cooperación y el 
compromiso solidario de los ciudadanos. Este es 
el resultado de la participación protagónica de los 
actores locales, del fortalecimiento del capital 
humano en una interacción sinérgica con Estado 
Provincial.
Tenemos una valiosa carta de navegación, 
tenemos el rumbo hacia dónde queremos ir y 
tenemos la confianza de un pueblo en su 
Gobernador porque ha sabido interpretar sus 
necesidades y aspiraciones.

Confío plenamente en el éxito de este nuevo Plan 
Estratégico de Desarrollo Turístico Sustentable de 
la Micro región Herradura y su zona de Influenza 
nos permitirá concretar una vez más la 
dignificación  y  felicidad  que  nos  merecemos los

formoseños en este bendito suelo que nos cobija a 
todos.

Dr. Jorge Oscar Ibañez
Ministro de Planificación, Inversión, Obras 

y Servicios Públicos de la Provincia de Formosa
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EL TURISMO COMO MOTOR DE UN DESARROLLO 
IGUALITARIO

Formosa desde su Plan estratégico Formosa 2015 
trazo ejes fundamentales para el Desarrollo, en lo 
político, social, cultural, productivo y económico
El Turismo Está llamado a ser otro de los 
componentes fundamentales de los ingresos de la 
generación de recursos y puestos de trabajo.

El Turismo se ha convertido en una actividad 
socioeconómica estratégica, consolidándose 
como uno de los factores económicos de mayor 
importancia, dado que preserva el patrimonio 
Cultural muy rico en toda la provincia y con su 
particularidad en Herradura, aumenta la 
interelación entre sus habitantes y genera 
mejoramiento en lo económico y social

La administración del Dr. Gildo Insfrán consolidó 
dos ejes rectores básicos para el desarrollo del 
turismo en nuestro suelo:

- Desarrollo económico con inclusión 
social que permitió la incorporación de miles de 
formoseños al mercado laboral.

- Una fuerte inversión realizada en 
infraestructura, obras públicas y la conservación 
del patrimonio turístico local. 

Esto es plasmado con la  construcción de la Ruta 
81,  dando una vía de acceso a toda la provincia y 
convirtiéndose en el eje de capricornio, la puesta 
en marcha de la Ruta 28,  donde se puede apreciar 
la belleza Natural que nos brinda el Bañado La 
Estrella.
Los recursos Hídricos con obras pensadas y 
construidas para darle  manejo de sustentable, 
esto nos permite no solo la belleza escénica sino el 
cuidado al productor, Pero la mirada del gobierno 
no solo son obras de infraestructura, el 
Gobernador entendió que la Cultura, y la gente 
son quienes valorizan esta tierra, y por esto 
fortaleció las gestiones locales, y con ello las 
fiestas tradicionales de cada lugar ahora no son un

 

PALABRAS DEL 
SUBSECRETARIO
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asunto local sino que son difundidas para hacerlas 
conocer a cada Formoseño y cada Argentino o 
extranjero que visite nuestro suelo .

Por esto se creo Ministerio de Turismo de la 
Provincia demostrando una fuerte decisión 
política, apuntando al pleno desarrollo del 
turismo en Formosa, cuya relevancia no se debe 
sólo al ingreso de divisas que éste genera, sino que 
también colabora con el fortalecimiento de las 
cadenas de valor o nivel regional, generando 
empleo y en algunos casos, la reconversión de la 
economía regional, pero esto estaría incompleto 
si descuidamos el patrimonio Cultural de nuestra 
gente, cosa que desde el Gobierno lo cuida como 
un tesoro.

Herradura tiene uno de los más importantes 
potenciales turísticos  de la región, por su 
territorio, paisaje, su municipalidad, su gente, la 
fauna y flora que la convierten en un lugar de 
encuentro, que el que visita quiere volver. 

Los desafíos, por lo tanto, son amplios y 
numerosos, pero sin embargo parece innegable 
que se ha iniciado el camino de prosperidad 
generado por las políticas de un Modelo de 
Provincia comprometido tanto con el fomento y el 
desarrollo de la actividad turística, como con las 
políticas de un desarrollo socialmente justo, 
económicamente rentable y ambientalmente 
sostenible para todos, donde los soñadores 
haremos marcaremos las pautas a seguir los 
próximos años. 
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Hoy es un día de Fiesta para nuestra hermosa y 
querida localidad, hoy es el día que presentamos a 
todos nuestro trabajo,  part ic ipativo y 
esclarecedor donde todos escuchamos, 
aprendimos, y opinamos. 

Hoy Herradura gracias a su gente, y al interés del 
Gobierno provincial  en que tengamos un 
documento que nos sirva de hoja de ruta rumbo al 
Desarrollo Sustentable,  fijando nuestro timón en 
un camino compartido con la Nación y la 
provincia, esto no es una casualidad ya que la 
meta es la misma la realización de nuestra gente, 
otorgándonos la posibilidad, que se transforma en 
deber, de ser participes de estas acciones que nos 
engrandecerán.

Este Plan estratégico de Desarrollo Turístico de la 
Microrregión respetando manteniendo y 
potenciando pautas y patrimonios  culturales, 
realizando un aprovechamiento sustentable de 
nuestros recursos, haciendo que nuestros 
visitantes no solo queden cautivados, sino que 
sientan la necesidad de volver, es el resultado de 
los talleres realizados

El apoyo de la provincia el cual nunca se ausentó, 
n i  e n  l a s  t o r m e n t a s  m á s  c e r c a n a s ,  
acompañamiento que se demuestra a cada 
instante, quien ahora por intermedio de los Planes 
Estratégicos nos da la posibilidad de que los 
pobladores de Herraduras decidamos como 
queremos realizarnos, trasmitiendo nuestros 
saberes, preguntándonos como podemos todos 
vivir mejor dinamizando nuestras potencialidades 
y trabajando sobre las flaquezas, entre todos y 
para todos.

Sabemos que no fue sencillo y lo que viene 
tampoco lo es, pero si sabemos que contamos  
con elementos fundamentales para el camino de 
nuestro Desarrollo Turístico:

El  apoyo  del  Gobierno  de   la  provincia  que  por
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intermedio de nuestro Amigo el Dr. Gildo Insfran  
nos invita a soñar.

Una Comunidad comprometida con el Desarrollo 
Sustentable, respetando y haciendo respetar su 
patrimonio cultural, conociendo y cuidando su 
potencial natural, pero por sobre todo dispuesta a 
soñar y acompañar a un gobierno a hacer realidad 
estos sueños.

Este Plan es un herramienta que utilizaremos en 
conjunto con el compromiso del Gobierno 
Municipal y el acompañamiento ciudadano, 
sabiendo que nuestro futuro está en nuestra 
mano, que nos superemos no será fruto del azar 
sino de los compromisos compartidos.

Por todo esto: como Intendente de Herradura, un 
gran orgullo de ser representante de mi pueblo, 
manteniendo la identidad, con su visión, con su 
idiosincrasia, sin intentar transformarla ni 
adaptarla a otro modelo y con un gran 
compromiso de trabajo llevando adelante estos 
sueños, como ciudadano el orgullo de ser parte de 
un lugar lleno de gente comprometida y solidaria, 
sabiendo que solo en conjunto mejoramos, y que 
los logros para que sean de todos debe ser de la 
comunidad toda.
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En este Proyecto como Coordinadora he tenido el 
desafío de hilvanar los ítems de los Consultores 
Especialistas, con un hilo conductor que además 
de un “PLAN-PROYECTO” se convierta en un 
PROCESO PROYECTUAL donde se marca un 
principio, pero no un final. 
Se plantean productos a corto, mediano y largo 
plazo y para ello se tratará de delinear este 
proceso, en donde cada intervención de los 
integrantes del Equipo quedará plasmada pero 
fuera del orden marcado por los TDR (que se 
contemplan y se visualizan en su totalidad en los 
Informes de Avances respectivos), sino más bien 
en “un desorden”: como se fue dando el proceso 
d e s d e  s u  g e s t a c i ó n ,  h u m a n i z á n d o l o  
naturalmente… Sin olvidarnos del pasado, 
pisando firme en el presente y dejándonos llevar 
por la imaginación acompañando la deseabilidad 
de su gente hacia un futuro esperanzador. Y ASÍ 
HACER REALIDAD EL: “PLAN ESTRATÉGICO DE 
TURISMO SUSTENTABLE DE LA  MICRORREGION 
DE HERRADURA Y SU AREA DE INFLUENCIA”.
Por qué ¿PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 
SUSTENTABLE DE LA  MICRORREGION DE 
HERRADURA Y SU AREA DE INFLUENCIA?,  y no 
¿PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO LOCAL DE 
LA LOCALIDAD DE HERRADURA?
PORQUE COMO PREMISA DEL MISMO SE FIJÓ UN 
DESAFIO:
INSTAURAR AL DESARROLLO SUSTENTABLE 
COMO POLITICA DE ESTADO y AL TURISMO 
COMO EJE DE DESARROLLO LOCAL.
En tal sentido cuando hablamos de DESARROLLO 
SUSTENTABLE hablamos de  TERRITORIO, más allá 
de los límites jurisdiccionales, basado en las 
relaciones que le dieron Origen,  de allí que en la 
actualidad se haya vuelto a hablar de “la 
comarca”, territorio, región, terruño.
En segundo término, ¿Por qué el TURISMO COMO 
EJE DE DESARROLLO LOCAL? por la vocación 
turística de la localidad, sumada a la concepción 
del turismo contemporáneo, que se inscribe en 
un contexto más amplio: la necesidad de 
implementar modelos de desarrollo sostenible, 
que  hagan  compatible  el  desarrollo  económico 

 

PRÓLOGO
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con la conservación de los recursos naturales y el 
incremento de la equidad y de la justicia social. En 
este sentido, la sostenibilidad no es una opción 
posible a la actividad turística, sino que es la 
única opción.
El turismo no debe entenderse como una 
actividad económica aislada y que funciona de 
forma independiente. Por el contrario, el turismo 
depende de numerosos sectores de la economía 
que lo abastecen de bienes y servicios 
(alimentación, transporte, seguros, energía, 
tecnología, construcción, mobiliario, etc.). 
En los espacios turísticos se presentan presiones 
excesivas sobre el territorio y, muy a menudo, la 
defensa de los intereses ambientales se encuentra 
enfrentada a los intereses socioeconómicos por 
eso el Plan como bien su nombre lo indica tiende a 
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SUSTENTABLE.
En tal sentido conscientes de que en las últimas 
dos décadas aproximadamente se han 
comenzado a iniciar nuevas vías de desarrollo en 
el turismo, tanto en la demanda como en la oferta. 
Estos cambios son consecuencia de una creciente 
sensibilidad social por la calidad ambiental. Son 
bien conocidos los efectos de degradación 
paisajística, ambiental, social y cultural que el 
turismo de masas ha generado a numerosas áreas 
del mundo.
Los nuevos turistas buscan espacios con menor 
impacto sobre el medio y con mayor integración 
de las características sociales y culturales locales. 
Los espacios receptores buscan a su vez vías 
alternativas de desarrollo que permitan reducir 
los efectos negativos del turismo sobre el medio, 
que aseguren una amplia diversidad de formas 
turísticas y, que integren de forma más armónica 
las necesidades del turista y de la población local.
Cuando comenzamos a delinear nuestro PLAN 
pensando en la Localidad de HERRADURA, se 
programó una visita a la región (área de 
Influencia) y especialmente a Misión Laishí, muy 
cerca de la localidad antes mencionada. Si bien en 
el pueblo hay  interés por el desarrollo turístico, 
no es un sitio con atractivos valorados. No 
obstante ello, dentro de la óptica del desarrollo 
local,  pueblos  rurales  como  el citado pueden ser 

interesantes de analizar. 
El recurso turístico a través de travesías fluviales, 
que refuercen “El Camino Del Agua” (corredor en 
constelación de Reservas de Biosferas.), que dio 
origen a toda la Región, pues desde tiempos 
ancestrales la comunicación se dio por el Río 
Paraguay y el religioso “El camino de las 
Misiones”,  por otra parte, pueden ser 
s igni f icat ivos  y  marcan las  re lac iones 
poblacionales primigenias de la región 
acompañadas por los “primeros circuitos 
productivos, como los forestales y la industria 
azucarera”; sin embargo, la infraestructura 
encontrada es sumamente básica y presenta 
deficiencias para una comercialización mayor, lo 
cual no implica que sí pueda ser potenciada. 
Durante los trabajos de campo que se sucedieron  
se pudo reconocer varios aspectos del lugar y 
recorrido, enriqueciéndose con Tatané y El 
Angelito y realizar un relevamiento fotográfico y 
entrevistas con algunos actores “emprendedores” 
como ser: los Establecimiento “Las Brisas del 
Salado” en el primero, “Don Victorio” en este 
último y “El Refugio” en las proximidades de 
Misión Laishí, nos alentó a pensar que nuestra 
meta era posible y sustentable, unir mediante un 
recorrido variado (por tierra o por agua) 
reuniéndolos con los herradureños y así entre 
todos lograr que lo que en la actualidad es un 
paseo de un día, para uno u otro destino, 
sumándole atractivos y actividades, pase a ser un 
turismo en lo inmediato, de fin de semana con 
pernocte, a corto plazo.
En tal sentido y dado lo que la región puede 
ofrecer: cultura y naturaleza en un estado casi 
prístino y la necesidad de un patrón de 
transformaciones estructurales de índole 
socioeconómica, que optimiza los beneficios 
sociales y económicos del presente, sin poner en 
riesgo el potencial para obtener beneficios 
similares en el futuro, El Turismo Sostenible, 
Responsable, es el que sustenta el Plan.

SABER OFRECER ESPACIOS PARA EL OCIO Y/O USO DEL “TIEMPO 
LIBRE”, ES EL DESAFIO y así desalentar que este sea usado para ver 
televisión o ir “de shopping”, una cosa que se alimenta de la otra y de nuestro 
TIEMPO….CADA VEZ MAS FINITO……                                                            

     Coordinadora Arq. Susana de Fátima Fourçans
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“EL OCIO NO SOLO ES UN COMPONENTE DE LA CALIDAD DE VIDA, 
SINO LA ESENCIA DE ELLA”. 

JOHN NEULINGER

“EL OCIO ES EL TIEMPO EXENTO DE LA NECESIDAD DE LABOR. EL 
TIEMPO QUE ES EMPLEADO EN LA CONTEMPLACIÓN Y 
PREPARACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA Y LAS ARTES”

ARISTÓTELES
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La provincia de Formosa, tiene una historia muy 
breve desde su institucionalización, que se 
concretó con la autonomía provincial recién en el 
año 1955, durante en gobierno del General Juan 
Domingo Perón, aun así, con los distintos golpes 
de Estado sufridos en Argentina, sumado los años 
de territorio nacional, Formosa tuvo hasta 1983 
solo 7 años y medio de gobierno por autoridades 
electas por formoseños.

La precaria institucionalidad de la provincia y la 
política nacional de desinversión, y achicamiento 
del territorio nacional, llevada adelante por los 
gobiernos liberales, explican el aislamiento de la 
provincia y de la región, la escasa infraestructura y 
servicios que se realizaron, y que la población 
establecida en territorio formoseño con 
muchísimo esfuerzo trató de compensar o 
reemplazar. Esta historia fue moldeando las 
características como sociedad de Formosa y una 
idiosincrasia muy particular.

A partir del año 2003, con el Acta de reparación 
histórica (referida mas de 100 años de 
postergación por parte de los gobiernos 
nacionales), firmada por el Gobernador Dr. Gildo 
Insfrán y el Presidente Dr. Néstor Kirchner, 
comienza una nueva etapa para la provincia 
donde se logran satisfacer necesidades tanto en 
infraestructura y equipamiento social, como 
también para la producción, a partir de las cuales 
es factible ambicionar un  desarrollo sustentable 
con justicia social.

El modelo de desarrollo con redistribución de la 
riqueza que se pone en marcha tanto a nivel 
provincial como nacional, requiere de un Estado 
activo, protagonista y regulador de la economía, 
este papel implica la planificación de escenarios a 
futuro y de las estrategias para alcanzarlo. El Plan 
Estratégico Argentina 2016 y el Plan de 
Inversiones Formosa 2015, son las herramientas a 
partir de las cuales se interviene en el territorio, ya 
sea    a    escala   nacional   o   provincial .   A   nivel

. 

MARCO POLÍTICO INSTITUCIONAL
Y PROVINCIALIZACIÓN DE 
FORMOSA

“Una provincia joven que apuesta al futuro”
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municipal desde el año 2.007, se impulsan Planes 
Estratégicos de Desarrollo Local en distintos 
municipios de la provincia, brindando desde el 
Estado provincial el apoyo técnico necesario a los 
efectos de lograr que cada gobierno local, pueda a 
partir de la planificación de sus ciudades y zonas 
de influencia, ordenar y apuntalar su gestión en el 
mediano y largo plazo, encontrando los perfiles 
socio-productivos que mas se adapten a su 
realidad tendiendo como marco los escenarios 
potenciales que se pueden dar en la provincia y se 
plantean claramente en el modelo provincial.

Actualmente, trece municipios cuentan con un 
plan estratégico de desarrollo local, durante el 
2011 serán dieciocho, esta realidad sitúa a 
Formosa como la provincia con el mayor 
porcentaje de municipios que utilizan la 
planificación como herramienta de gestión con el 
sobresaliente detalle de que se realiza con la 
participación de cada una de las comunidades 
locales y sus distintos actores. Por lo tanto el 
proceso de desarrollo que se vive en Formosa se 
lleva adelante a partir de una mayor calidad 
democrática, que permite que Estado y 
comunidad puedan pensar en las diversas 
alternativas para alcanzar la mejora de la calidad 
de vida de los formoseños con un rol productivo 
mas destacado y agregando valor a la producción 
en las regiones donde se producen las materias 
primas. Tal es el coherente planteo del modelo 
provincial, que basa la fortaleza del territorio en 
sus recursos naturales su aprovechamiento 
racional y al desarrollo industrial como una 
consecuencia derivada de lo anterior.

El Estado Provincial es el autor e impulsor de este 
plan de desarrollo, el que requiere, para su 
concreción exitosa,  del  imprescindible 
acompañamiento y participación del sector 
privado. La visión al horizonte 2015, debe 
desarrol larse dentro de un marco de 
sustentabilidad social, ambiental, económica y 
financiera.

PARTE I 

28  |                     Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                   



INTRODUCCIÓN

“Formosa se define como una provincia agrícola, 
forestal, ganadera, hidrocarburífera, industrial y 
turística, que agrega valor a las materias primas en 
las regiones donde éstas se producen.”

“Mejorar la calidad de vida de la población 
promoviendo la actividad productiva con una 
justa retribución a los factores de producción, 
agregando valor en los lugares donde se obtienen 
o elaboran las materias primas, consolidando 
sistemas socialmente justos, ambientalmente 
sostenibles y económicamente rentables.”

Para la concreción de la visión se han definido una 
serie de inversiones sociales y de infraestructura 
que resultaban imprescindibles para que Formosa 
avance productivamente, estas inversiones se 
proponen desde una lógica de articulación entre 
los actores locales y el Estado, o sea, entre los 
emprendedores, el empleo con de las 
capacidades existentes y potenciales de los 
grupos humanos y el uso sustentable de los 
recursos naturales. Requiere además, una 
población trabajadora, sana, educada, capacitada 
y justamente retribuida.

El Plan Formosa 2015, fue presentado por el Sr. 
Gobernador de la Provincia Dr. Gildo Insfrán en el 
discurso de apertura de sesiones legislativas de la 
Honorable Cámara de Diputados de la provincia 
de Formosa en el año 2008, se encuentra 
actualmente en su fase de implantación, y ha 
comenzado a palparse la transformación que la 
provincia esta sufriendo en todos los aspectos, 
tanto sociales, como económicos y productivos.

La infraestructura destinada a satisfacer servicios 
públ icos  como educac ión  y  sa lud,  la  
infraestructura para la producción como las obras 
de manejo de recursos hídricos, el asfaltado de 
rutas    provinciales    y      nacionales,    las    obras

VISIÓN

MISIÓN
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energéticas y otras de tipo formativas destinadas 
a que la población pueda producir mas y mejor, 
muestran sus resultados, que, aunque parciales, 
demuestran el proceso de desarrollo que vive la 
provincia. Según se desprende de los datos del 
Censo 2010 en el ítem que se refiere a la 
disponibilidad de servicios en los hogares, 
Formosa es la provincia del país que mayores 
mejoras ha experimentado en la última década en 
materia de saneamiento, como ser agua potable y 
cloacas, paso de un 64,6% de hogares con 
disponibilidad de agua de red en el 2001 al 76,8% 
en el 2010, con lo cual esta mejora significa un 
incremento del 12,2%, siendo una de las 
jurisdicciones donde se dio el mayor incremento 
en este periodo intercensal. Sobre el servicio de 
cloacas, se indica que del 22,8% de hogares con 
disponibilidad de cloacas en el 2001 se pasó al 
31,5% en el 2010, mejorando incluso por sobre el 
ascenso dado en la media nacional y regional. 
Estas son solo algunas muestras (dado que aun no 
están los resultados completos del Censo 2010), 
de las mejoras en la calidad de vida de la población 
formoseña.
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El desarrollo local reconoce que la comunidad 
tiene la capacidad (efectiva o potencial) de 
programar, elaborar y asegurar su desarrollo, 
dejando a los actores locales la iniciativa de la 
acción que mejor se adaptara a una situación 
dada, gracias al contacto directo. Las soluciones a 
los problemas económicos y sociales analizados a 
distancia, de manera abstracta, suelen dejar de 
lado las connotaciones culturales, las relaciones 
familiares, personales y sociales que son tan 
importantes. Por ese motivo el eje social es 
preponderante en los PEDL en la provincia de 
Formosa.

El desarrollo local, parte de la revalorización del 
territorio y de los recursos locales (económicos, 
humanos, institucionales y culturales); en donde  
el potencial de desarrollo, está basado en 
pequeñas y medianas empresas locales. Su 
concepto y experiencias en Argentina es 
relativamente nuevo, data de la década del 90, 
aun así, dado que cada sociedad es diferente, 
inclusive en un mismo país o en una provincia, la 
replica de recetas en cuanto a procesos de 
desarrollo, es prácticamente imposible, pero 
existen una serie de condiciones consideradas 
necesarias para que una comunidad pueda 
empezar a transitar el camino al desarrollo:

Cualificación de los recursos humanos: el nivel de 
cualidad, calidad, y la flexibilidad de los recursos 
humanos es clave. Estas habilidades deben ser de 
tipo técnico orientado al tipo de actividades 
económicas con mas potencial del territorio, con 
amplias capacidades en gestión empresarial, 
capacidad para analizar y resolver problemas, 
capacidad de adaptarse a los cambios, capacidad 
para generar confianza y respeto en las 
negociaciones y en los acuerdos de cooperación, 
pensamiento creativo, actitud para la innovación, 
etc.
Construcción de redes: se refiere a que las 
relaciones entre los actores locales sean lo mas 
fluidas posibles y en la mayor cantidad de 
direcciones  posibles,   publico  - publico,   publico

DESARROLLO LOCAL -
NUEVOS ROLES MUNICIPALES
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-privado y privado-privado; cuyas bases deben ser 
la participación, cooperación, solidaridad, 
confianza y respeto para alcanzar a reconocer y 
aprovechar las oportunidades en todos los 
campos de interés socio-productivo que 
contribuyan al desarrollo. 
Promoción del aumento del capital productivo: se 
refiere a la identificación de las actividades 
productivas con mayor impacto social  
(rentabilidad y ocupación de mano de obra) del 
municipio, al apoyo técnico y financiero, al 
aumento de los eslabones de esas cadenas 
productivas en el territorio local con valor 
agregado, se refiere además a la competitividad 
que se puede lograr a partir de la diferenciación y 
la calidad.
Acceso a servicios de información: de tecnologías, 
de productos, de mercados, de financiamiento, de 
capacitación, de experiencias exitosas.

“La construcción de una nueva ciudadanía” Nuevo 
rol del gobierno local y participación ciudadana 

Tradicionalmente, el rol del gobierno local estaba 
limitado a la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura (caminos, edificios, plazas, etc.), 
ejercicio de poder de policía,  control  
administrativo sobre el hábitat y regulación de la 
seguridad e higiene industrial, control del transito, 
asistencia a la población en riesgo social (salud, en 
algunos caso educación y defensa civil). 

Estas responsabilidades no es que hayan perdido 
vigencia, sino que ahora la expectativa es mayor. 
Se han sumado nuevos campos de intervención a 
la agenda local debido a procesos de reforma del 
Estado, el proceso de globalización, crisis de las 
economías regionales, entre otros factores.

En primer lugar hay que mencionar cual es el 
objetivo de un gobierno local, su razón de ser: 
gestionar, administrar, llevar adelante acciones 
que mejoren la calidad de vida de la comunidad. A 
partir de allí definir el alcance de esas acciones, 
que por las razones antes mencionadas, ahora  se 
incluyen dentro de las responsabilidades de los 
municipios.

Los nuevos temas que están presentes en la 
agenda local son: el cuidado del medio ambiente, 
seguridad ciudadana y protección de los derechos 
humanos, promoción económica, defensa del 
consumidor, acceso a la justicia, asistencia a los 
sectores de pobreza extrema, dentro de los social 
esta el tema de la juventud, de la igualdad de 
genero, prevención de adicciones, salud, vivienda, 
educación, la administración de políticas sociales 
y programas de empleo transitorio, asistencia a 
las micro, pequeña y mediana empresa, apoyo 
logístico a las fuerzas de seguridad, fomento a la 
inversión privada en el territorio, preservación del 
patrimonio cultural y natural, también se debe 
agregar la demanda interna de la gestión 
municipal sobre todo en el orden de la 
capacitación, la búsqueda de permanentes 
mejoras en la gestión del municipio.  Como vemos
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necesidades, pero con una constancia a través del 
tiempo ya que esas soluciones no se dan en el 
corto plazo.

es mayor el conjunto de responsabilidades, por 
este motivo, ante una agenda tan abultada, es 
necesario una importante organización y 
ordenamiento de las actividades para economizar 
tiempo, esfuerzo y recursos. 

El plan estratégico es una de las herramientas que 
contribuye en gran medida al ordenamiento de la 
gestión local, como herramienta involucra la 
participación de todos los actores de la 
comunidad, quienes se hacen no solo participes 
sino también responsables del camino a seguir 
para lograr el desarrollo de sus comunidades. Es 
un proceso participativo, genera un espacio de 
intercambio y debate, sobre cual debe ser la 
orientación del desarrollo, que se definan los 
objetivos y que se tomen decisiones al respecto. 
Este espacio, permite que se tengan en cuenta los 
intereses de todos los actores sociales mas los 
aspectos económicos, ambientales, sociales, de 
infraestructura sean tenidos en cuenta, pero no 
de manera aislada sino formando una red de 
relaciones entre esos intereses. Ese entramado se 
hace mas denso cuanto mas participativo es y 
cuando el entramado trasciende a una 
perspectiva regional, nacional y también 
internacional.

Entre los desafíos está lograr el entendimiento por 
parte de los actores locales, de la responsabilidad 
que les toca y la identificar cuales son las 
actividades económicas que motorizan el 
desarrollo y mejoran las condiciones de vida, son 
ellos los que tienen que saber de que se trata lo 
que están haciendo o están por hacer, los alcances 
y los plazos para no generar falsas expectativas. 
Para ello será necesario establecer redes de 
comunicación fluida con todos los involucrados. 
Sobre todo poner en claro, la diferencia entre 
competencia y funciones del municipio 
(competencia = obligación basada en un marco 
jurídico y la función = imaginario social).  

Se hace necesario que los ciudadanos compartan 
entre si, las problemáticas de cada sector, las 
debatan   y   consensúen   las    soluciones   a    sus
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Contexto
Formosa - Herradura: con una biodiversidad 
incalculable y un rico patrimonio cultural, en un 
territorio casi virgen, fruto de una política 
nacional centralista que reforzó la periferia y el 
aislamiento, en proceso  de implementación de 
una reparación histórica- año 2003, hacia el año 
2015. 

Premisas
- Instaurar al desarrollo sustentable como 
política de estado y al turismo como eje de 
desarrollo local.

- Crear expectativas en la sociedad, para 
que dejen de  ser espectadores y se conviertan en 
autores capaces de construir autonomías locales 
que puedan potenciar sus propias soluciones y 
convertirlas en políticas publicas. 

ESTANCAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE 
HERRADURA COMO PRODUCTO TURÍSTICO. 
Necesidad de una Propuesta de Desarrollo basada 
en Reconocer o Redescubrir,  LOS RECURSOS, 
Poniéndolos en Valor,  con pertenencia y 
dinámicas locales pertinentes, respecto a la 
identidad de la población y LA NECESIDAD de 
alentar comportamientos asociativos

Tema Generador

Descubrimiento o invención de la obra y / o acción 
socialmente convocante que pueda iniciar un 
proceso sinérgico de solución del o los 
subsistemas decisores.
Haber logrado formosa, en el 2000 y 2001 el 
reconocimiento de la UNESCO  de las dos únicas 
reservas de biosfera del chaco americano, la del 
Teuquito (rural) representativa de sus zonas 
aridas y boscosas y la laguna oca del río Paraguay 
(urbana) de humedales meandrosos y selvas de 
rivera, ahora a  ampliarse a Herradura y   zona   de   
i  n   f   l  u  e  n  c  i  a        y        d  a  d  a  s           l  a  s  

.

 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
ÁREA

MARCO TEÓRICO
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OPORTUNIDADES QUE ESTO REPRESENTA, 
ESPECIALMENTE EN CUANTO A MARCAR 
HORIZONTES ESPERANZADORES QUE YA 
REFORZARON EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y 
MOTIVÓ  A LOS FORMOSENOS A SALIR A 
MOSTRAR SU TIERRA AL MUNDO, (2002-
Creación del Ministerio Turismo cuyo slogan es: ” 
EL  IMPERIO DEL VERDE”). 

ESTO PERMITIRÁ UN reconocimiento como 
MARCA DE ORIGEN DE  TURÍSMO SUSTENTABLE 
a “HERRADURA Y SU AREA DE INFLUENCIA EN EL 
MAPA DEL MUNDO” enmarcado en El Turismo 
Lento, Leve, “Slow Tourism”, un nuevo 
movimiento, “Slow life” a nivel global: vida lenta,  
surgido para luchar contra el estrés y la 
aceleración a los que ha sucumbido la sociedad 
actual, de contemplación, conversación, disfrute, 
lo que Herradura puede brindar, porque es 
autentico en este sentido,  a lo que hay que 
sumarle lo que brinda respecto al “Tema de la 
Seguridad”, reflejo de su paz social.

Un destino lento contra el Stress, se camina lento, 
se conduce lento y se mastica lento,  “Slow Food” 
(comida lenta) cuyo propósito es proteger los 
productos locales, de la extinción a la que los 
están sometiendo las grandes cadenas de comida 
rápida conocidas como “Fast Food”. A la vez que 
permite la conversación que estrecha relaciones 
con la cultura local y viceversa, tender a la 
PERMACULTURA.

O sea crear un ambiente en Permacultura, lo que 
si bien es un  proceso largo y gradual, donde se 
utilizaran técnicas y principios de la ecología, 
tecnologías apropiadas, agricultura sustentable y 
la sabiduría de los pueblos, originarios, criollos  e 
inmigrantes, esta esencialmente  basada en la 
percepción directa del lugar y esto conlleva a ser 
una atracción más. 

 “Almuerzos y cenas con parsimonioso ritual 
donde se degustan, quesos fabricados artesanal-
mente, pan recién salido del horno y mieles, 
frutas y verduras orgánicas” .
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Contar con una Herramienta de Gestión para 
potenciar y sustentar las actividades turísticas de 
la microrregión de Herradura y su área de 
influencia que promueva su desarrollo socio-
económico, territorial y ambiental. 

Generar un Proceso Rico en Sinergias de 
Complementación, entre conocimientos técnicos 
especializados y conocimientos de la realidad 
local y microregional, que desencadenen en 
Proyectos-Productos.

Instaurar al desarrollo sustentable como política 
de estado y al turismo como eje de desarrollo 
local.

Formular una estrategia de intervención que 
revalorice esta zona de alta biodiversidad y 
vulnerabilidad ambiental, mediante un elemento 
integrador, protector del patrimonio natural y 
cultural, representativo de los humedales del 
tramo inferior del río paraguay, enriquecido por su 
permacultura. 

1. DISEÑAR ESTRATEGIAS SUSTENTABLES 
DEL ÁREA de articulación entre el Sistema 
Fluvio- Lacustre- la Localidad de Herradura y 
su Zona de Influencia, impidiendo la 
degradación  ambiental y social, que podría 
traer aparejado un Turismo No Sustentable. 

2. DOTAR DE MAYOR ACCESIBILIDAD A LA 
REGIÓN
- Externa: a través de recorridos tanto 
Viales, como Aéreos (Aeropuerto El Pucú, 
Formosa e Internacional de Asunción del 
Paraguay) y sobre todo Fluviales, que 
refuercen “EL CAMINO DEL AGUA” (Corredor 
en constelación de Reservas de Biosferas.), 
que dio origen a toda la Región, pues desde 
tiempos ancestrales la comunicación se dio 
por el Río Paraguay.

 

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Posibilidad de reflotar Cruceros en Barcos: 
Asunción-Clorinda; Formosa-Alberdi; Villa 
Franca – Herradura (reeditando “Caleta 
Herradura”); Pilar-Colonia Cano… reforzadas 
por la “Hidrovía Paraná, Paraguay” y quien 
dice después…unirnos con las Reservas de 
Biósfera del Pantanal hacia el norte y Delta del 
rio Paraná, hacia el sur.
- Interna: además de senderos terrestres y 
“miradores” (ya existentes pero con 
necesidad de que sean acompañados de 
cartelería informativa, y de mayor número y 
altura), recorridos con piraguas y otras 
embarcaciones, en el entorno de Lagunas y 
remontando El Salado hasta “el Angelito y 
Laishí, los que permitirán que el visitante y la 
población se integre y apropie, en el buen 
sentido de la palabra, del  paisaje, mediante 
actividades de recorrido, contemplación, 
conversación y de recreación: “NADIE CUIDA 
LO QUE NO CONOCE”

3. F O R M U L A R  L I N E A M I E N TO S  D E  
INTERVENCIÓN proponiendo la ejecución de 
Medidas No Estructurales y Estructurales 
(electricidad, agua potable, saneamiento, 
demarcación de Márgenes mediante la Línea 
de Rivera, demarcación de zonas de riesgo 
hídrico y protección del Núcleo urbano 
Localidad de Herradura, (como base logística 
y de servicios), todo acompañado por una 
Educación aplicada: información y formación 
hacia el Desarrollo Turístico Sustentable. 

4. DEFINIR  LÍMITES URBANOS a modo de 
propuestas, determinando  áreas de 
re c u p e ra c i ó n - a p e r t u ra s  d e  c a l l e s :  
IDENTIFICACION Y DEMARCACION DE  ÁREAS 
A NO INNOVAR (como no edificables).

5. D E S A L E N TA R  T E N D E N C I A S  D E  
ASENTAMIENTOS MASIVOS, en zona de 
riesgo hídrico, fuera de las áreas protegidas, 
mediante la información y formación 
ambiental, por ejemplo de la función que 
cumplirá  el  área  protegida  por  las defensas 

definitivas; protección ante las inundaciones 
fluviales, exposición sobre las inundaciones 
p luv ia les ,  f rente  a  pos ib les  s in iest ro  
meteorológicos, acompañadas de Planes de 
Contingencias. 

6. ADAPTACION A LA INUNDABILIDAD (algo 
consensuado con la población en el momento 
de definir “EL ADENTRO Y EL AFUERA” en los 
Talleres Participativos, la mayoría quiere vivir 
fuera de la barrera, como lo ha venido 
haciendo hasta la actualidad, conscientes de 
que aproximadamente cada 10 años se 
inundan, por lo que se hace necesario la: 
Definición de Cota mínima para edificación de 
uso permanente, realimentándose de 
construcciones existentes en la zona que se 
fueron adaptaron a las inundaciones 
periódicas, mediante pilotes (se adjunta fotos 
que lo demuestra)  

7. REVALORIZAR EL USO DEL SUELO: EL 
paisaje tratado como transición urbano-rural 
y no como prolongación de la trama urbana. 
“HERRADURA QUIERE MANTENER SU PERFIL 
DE LOCALIDAD RURAL”, con todas la 
bondades y desafíos que esto implica”

Alcance Espacial
- Microrregion de herradura y su 
área de influencia: como proyecto piloto 
a ser extrapolado a la provincia de 
Formosa, para poder lograr mediante la 
identificación y concreción de proyectos 
e s t r a t é g i c o s ,  e v a l u a d o s  
ambientalmente, un ordenamiento 
t e r r i t o r i a l  q u e  t i e n d a  a  l a  
descentralización y a  la cultura    del 
territorio.
- crear expectativas en la 
sociedad, para que dejen de  ser 
espectadores y se conviertan en autores 
capaces de construir autonomías locales 
que puedan potenciar sus propias 
soluciones y convertirlas en políticas 
publicas  en  este  caso  puntual   después

PARTE 



MARCO TEÓRICO

 de otras nueve  localidades donde ya  
realizaron su plan de desarrollo local, 
pero con una  gran ventaja de viabilidad, 
la aptitud y actitud de la población y sus 
gobernantes de saber hacia dónde ir, 
reconociendo su vocación turística por 
excelencia,  que la distingue y que será 
potenciada por este plan estratégico en 
curso, que surgió por pedido expreso de 
la intendencia en respuesta a la vocación 
de su pueblo.

Prefactibilidad
Se practica evaluación ambiental estratégica 
(EAE) sobre definición de políticas, planes y 
programas, por lo que los proyectos son 
e n g e n d r a d o s  b a j o  l a s  p r e m i s a s  d e   
sustentabilidad integral.
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Para la construcción de este proceso de 
elaboración del plan estratégico, se conformó un 
equipo de planificación integrado por técnicos 
expertos contratados por la Dirección Nacional de 
Preinversión, por la Municipalidad de Herradura, 
por la Provincia de Formosa y la Fundación 
Arandú. 

Si bien estos recursos humanos provienen de 
distintas instituciones se logró conformar un 
“equipo de trabajo” que se encargó de la 
extensión en el territorio, el resto de los 
integrantes del equipo de planificación, 
acompaño el proceso, tanto asistiendo a los 
talleres como proveyendo de información 
estadística, grafica, cartográfica, de evolución de 
proyectos actualizados para que el equipo de 
trabajo, encargado de los talleres y de la 
elaboración del plan, pudieran contar con 
información fidedigna a la hora de los análisis y 
propuestas. 

Con este marco, se han identificado las líneas 
directrices a trabajar:

- DESARROLLO SUSTENTABLE DEL  
TURISMO 
En calidad y cantidad que posibilite una 
inversión con rentabilidad económica y 
equidad social, sin pérdida de pertenencia 
tanto cultural como natural. Desafío: 
generar lineamientos estratégicos, que 
desencadenen en proyectos relacionados 
con el aumento y la mejora de la oferta, la 
consolidación y mejora del espacio 
urbanizado, zonificación y creación de un 
nuevo producto que combine los atractivos e 
i n v i t e  a  c o m u n i c a r,  p r o m o v e r  y   
comercializarlo en nuevos mercados 
emisivos.

- GARANTIZAR LA “NO INUNDABILIDAD 
DEL ÁREA LOGISTICA” Es el desencadenante 
j u n t o  a l  s u b s i s t e m a  d e c i s o r  
ESTANCAMIENTO     DE       LA       ACTIVIDAD

PROCESO DE PLANIFICACIÓN
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TURÍSTICA de Herradura, que da origen al 
Estudio y Evaluación, es la interface más 
c r í t i c a  d e  l a  r e l a c i ó n  
SUSTENTABILIDAD.COMUNITARIA Y DEL 
TURISMO. 

- COMPLETAMIENTO INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS 

Es otro componente de la iniciativa 
g u b e r n a m e n t a l ,  r e s p e c t o  a  l a  
sustentabilidad de la Región, concibiendo el 
Plan -Proyecto como de Objetivos Múltiples: 
Mejoramiento en la prestación de Servicios 
Básicos, Actividades y Alojamientos 
diversificados (Hoteles Cabañas Cascos 
Ru ra les )  Centro s  d e  Recep c ió n  e  
Interpretación, hacia una nueva tónica: los 
Ecomuseos, factibles:  “En un territorio con 
una población dada donde se investigan, 
conservan y presentan los bienes culturales y 
naturales representativos del medio y de los 
modos de vida que allí se suceden. (Revista 
SER formoseño- marzo 2010-Subsecretaría 
de Cultura-Provincia de Formosa.)

- ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Se debe garantizar la relación  de las 
actividades inducidas, posibilitando  la 
regulación del uso turístico, que agrega 
aspectos a evaluar sobre sus impactos 
positivos y negativos: formulación de 
lineamientos para Código Urbano-Ambiental, 
incorporación de nuevas tecnologías, 
evitándose usos del suelo degradantes y 
manejo de productos agro químicos, como así 
también el buen tratamiento de la generación 
de residuos y desagües que pudieran 
producir, afectaciones sobre los cuerpos de 
agua, la fauna , la flora y la calidad de vida de 
la población anfitriona, además de la no 
interferencia con las culturas locales.

l
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EJE COMUNICACIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL





Pensar en la comunicación y en los procesos 
sociales como transformadores de una realidad 
implica, en gran medida, conocer la realidad y 
comprenderla. Acercarse a una comunidad, 
entender sus pesares, compartir sus alegrías, 
comer sus comidas y disfrutar del mismo aire son 
sólo algunas de las cosas que nos acercarán a su 
mundo, su vida y su costumbre. Hay grandes 
distancias entre el hacer y el pensar, distancias 
que deben acortarse y transformarse. 

Cuando trabajamos en el diagnóstico de 
comunicación de una comunidad no debemos 
escoger, al azar o por convicción, un conjunto 
teórico de instrumentos o herramientas 
pensando, únicamente, en su gran utilidad. 
Debemos, por el contrario, orientar nuestros 
objetivos y nuestro análisis a las cuestiones que 
salieron de la gente. Esas ideas, problemas y 
valores serán la realidad del lugar, serán el asunto, 
lo que verdaderamente debemos trabajar y lo que 
nos guiará en el modo de operar sobre esa 
realidad. 

Para diseñar una estrategia de desarrollo en 
nuestra comunidad y definir un proyecto, 
tenemos que investigar y analizar la realidad 
actual, que es el punto de partida de nuestras 
acciones.

Este momento de nuestro trabajo se llama 
diagnóstico socio comunicacional y es a través de 
esta herramienta que profundizamos nuestro 
conocimiento, nos relacionamos, nos conocemos 
con otra gente. Porque diagnosticar también es 
conocerse, enredarse, entre aprenderse con los 
otros, con sus sentidos sobre la realidad en la que 
viven y con la que se relacionan cotidianamente. 
Porque no podemos gestionar la realización de un 
proyecto de transformación con otro si no 
conocemos sus necesidades y deseos.

Diagnosticar es investigar realidades negativas y 
positivas en nuestra organización o en nuestra 
comunidad;     es     decir,      visibilizar       aquellas
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situaciones que facilitan o que obstaculizan el 
desarrollo de nuestro pueblo. Para esto juntamos 
distintos datos, los discutimos, los ordenamos, los 
relacionamos entre sí y con los contextos en los 
que se dan esas realidades. Luego, tratamos de 
encontrar sus causas y consecuencias.

No es lo mismo hacer un diagnóstico sólo desde 
nuestro punto de vista, que construir una 
investigación con nuestros vecinos. De esta 
manera llevamos adelante una investigación 
desde la construcción colectiva, desde el 
consenso de sentidos. 

Y esto es una decisión política, porque construir 
con el otro significa hacerlo parte de nuestro 
proceso. Partir de los deseos, los valores, los 
problemas y los potenciales de desarrollo,  las 
dudas, las propuestas de nuestra comunidad es 
una estrategia que genera procesos endógenos, 
es decir, pensados desde adentro, propios. 

En ese sentido es que la propuesta de trabajo de 
este Plan, se caracteriza por promover espacios de 
diálogo y participación de la totalidad de los 
actores sociales involucrados en hacer posible el 
Plan de desarrollo Turístico de Herradura y Su 
Zona de Influencia.

La metodología de trabajo se denomina Taller, en 
donde el hacer es colectivo, grupal porque ese 
dispositivo permite que los saberes individuales 
circulen, se crucen con otros, se fortalezcan. Es un 
modo de trabajo que rescata lo diverso como 
disparador para la producción, el trabajo es “con 
el otro”.

Creemos en una forma de transformar la realidad 

que es a partir de las necesidades sentidas de las 

comunidades. Por eso este proceso pone el 

acento en generar espacios de expresión y 

participación, donde la comunidad pueda hacer 

valer sus ideas y proyectos,  y los pueda poner a 

dialogar con el estado y sus políticas públicas.

Desde la definición del término comunicación 

como común unión o poner en común, creemos 

que la creación de espacios de creación colectiva 

como lo son los Talleres Participativos (se detallan 

en el Informe de Avance Consultora Gabriela 

Wahnon Silva), en este caso en el marco del 

desarrollo de una política pública,  genera un 

modo de organización que, como dice el autor 

costarricense Francisco Gutiérrez, “se sustenta 

con recursos endógenos que son los que cuanto 

más se usan, más se multiplican”. 

Se propició movilizar como autores a:

- La participación del  gobierno Local, 

Provincial y Nacional.

- Las entidades locales.

- Las organizaciones científicas de toda la 

región.

- La cooperación internacional.

En los talleres participativos correspondientes al 

desarrollo del proceso del plan, estuvieron 

presentes representantes de organizaciones 

afines a los listados. En dichos talleres se logró 

identificar, de acuerdo al alto grado de 

compromiso demostrado por parte de los 

concurrentes, a los actores claves tanto del 

ámbito público como privado. 

La modalidad de trabajo promovió la producción 

colectiva a partir de un hacer entre todos. Es decir, 

se presentó a cada grupo unos ejes disparadores 

que tuvieron como fin la sistematización de la 

información surgida de la propia comunidad. 

PARTE II 
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No se trató de un momento expositivo sino de 
producción grupal. Su objetivo fue  construir un 
diagnóstico socio comunitario de la localidad de 
Herradura que tienda a identificar posibles líneas 
de acción que, integradas de manera estratégica, 
comiencen a dar forma al Plan de desarrollo 
Turístico de la región.   
En tal sentido, se han identificado los siguientes 
tipos de actores como informantes claves en 
función de los factores a través de los cuales 
ejercen su influencia en la actividad turística:

ACTORES 
INSTITUCIONALES

Delegaciones gubernamentales 
(Organismos de gobierno)

Gobierno Nacional
Gobierno Provincial
Gobierno Municipal

ORGANISMOS 
NO 
GUBERNAMENTALES

AME (Asociación Mutual de 
Empleados Bancarios)
Asociación civil Fe y Esperanza 
Herradureña.
Asociación Mutual UPCN
Asociación de pescadores y 
pequeños productores.
Concesionario CEP - Asociación
 Mutual Centro de Empleados 
Públicos

UNIDAD ACADÉMICA
Representantes de la Universidad 
Nacional de Formosa - UNAF

ACTORES 
DIRECTAMENTE 
VINCULADOS A LA
ACTIVIDAD TURÍSTICA

Emprendedores turísticos de 
relevancia estratégica

Camping Chuqui Cué-Herradura
Estancia Yaciretá-Herradura 
Cabañas La Florencia-Herradura
Cabañas La Laguna-Herradura
Finca Don Victorio-El Angelito
El Refugio-Misión Laishí

Emprendedor Pesca-Náutica
Posada Kuarajy Ko´e-Herradura
Aventura Formosa 
Formosa Receptiva

OTROS ACTORES
Personas individuales 
representativas y/o populares

Vecinos, formadores de opinión (
Radio), actores de la Educación,  
referentes claves de la localidad, 
etc.
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Las premisas con las que se han identificado los 
actores directa o indirectamente vinculados a la 
actividad se enumeran a continuación: 

- Se procuró no dejar a ningún actor 
excluido.
- La participación tanto de los actores 
estratégicos como los no estratégicos pero 
representativos y/o populares es de relevante 
importancia para trabajar en pro de la inclusión 
social.
- Un correcto análisis de los actores es 
clave para el éxito del Plan Estratégico de Turismo 
Sustentable de la Microrregión de Herradura y su 
área de influencia. 
- También en el marco de los talleres 
participativos, los diferentes actores locales 
expusieron en mesas de trabajo sus visiones e 
inquietudes acerca de la situación actual en la que 
se encuentra su localidad, el perfil productivo 
local, la existencia de circuitos de integración 
entre los distintos sectores productivos, de la 
sustentabilidad o no de los proyectos que se 
ejecutan o ejecutarán en el corto y mediano plazo. 
- Como resultado de las mesas de trabajo 
en la que cada grupo de actores interactuaron y 
expusieron sus visiones e intereses en relación 
con el modelo de desarrollo turístico sustentable 
que ellos consideran posible para su localidad se 
desprenden los siguientes emprendimientos y 
conclusiones:

1. Los relacionados con el turismo (alojamientos y 
camping).
2. Producción primaria. Algunos actores 
consideraron que la agricultura y ganadería son 
sustentables pero para el productor y no para la 
comunidad.
3. Granjas familiares y floricultura.
4. La actividad apícola que se beneficia de la 
floricultura y ésta de la apícola ya que ambas son 
complementarias.
5. Artesanías.
6. Actividad pesquera, en especial la pesca 
deportiva, que si bien por la Fiesta de la Corvina, el 
pueblo  recibe  muchos  turistas  durante 3 días de

manera intensa, sin embargo, expresan su 
preocupación y que es necesario una mejor 
regulación para que sea sustentable en el tiempo.
7. Sector ladrillero: los que trabajan en la 
producción de ladrillos utilizan tierra sin 
restricción ni control por lo que van dejando pozos 
en los lugares donde la extrajeron.
8. Extractores de abono, que no son los 
residentes, extraen tierra rica (que contienen 
hojas que caen de los montes),  y se la llevan a otra 
zona. Por lo que se llevan la riqueza de la localidad 
hacia otra.
9. Planteamiento de proyectos en donde los 
residentes exploten sus recursos y se evite la 
oleada de inversores externos. Para eso se planteó 
la necesidad de mayor capacitación y ayuda por 
parte de los distintos actores públicos.

Se visualiza como estrategias participativas: la 
importancia  de pensar  estrategias  de 
comunicación en procesos de desarrollo, pues nos 
permite:

- Comunicar para que la gente se sienta 
parte de lo que vamos haciendo. Muchas veces los 
vecinos no se enteran de las cosas que hacemos y 
esto le resta fuerza a nuestras iniciativas. Es 
importante que pensemos en productos de 
comunicación que mantengan un vínculo con los 
vecinos y nuestro trabajo.  

En el caso del Plan de Desarrollo Turístico 
Sustentable de Herradura y su Zona de Influencia, 
la definición permite definir la identidad de un 
proyecto. Cuando sacamos afuera lo que hacemos 
tenemos que darle claridad para otros, en ese 
proceso nos vamos definiendo y aclarando 
nosotros como proyecto.

Diseñar agendas de comunicación nos permite 
mostrar lo que hacemos y construir unas 
memorias más dinámicas.  Los productos son 
registros de nuestras acciones.

Le da una identidad desde lo estético al grupo de 
trabajo.       Elegimos       unos       colores,       unas
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combinaciones, unos lenguajes y formatos que le 
dan “nombre” a lo que somos y hacemos. Cuando 
la gente ve los productos sabe quiénes están 
hablando.
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La gestión en redes fortalece la participación 
y la organización en los grupos, complementa 
saberes, articula territorios. Nos lleva a 
entender que “no estamos solos” ante 
nuestras tareas y nuestros proyectos. El 
encuentro con otras personas nos lleva a 
darnos cuenta, muchas veces, que hay otros, 
en otros lugares, que tienen los mismos 
d e s e o s ,  q u e  g e n e ra n  l o s  m i s m o s  
movimientos.
- Propiciar procesos de organización 
social (redes y alianzas) para movilizar la 
intervención de todos los  actores  
p a r t i c i p a n t e s  c o n c e r n i e n t e s ,  
transformándolos en verdaderos autores de 
un gran proyecto de turismo y de 
biodiversidad a escala regional.
- Concientizar a las pequeñas y 
medianas empresas de la   necesidad de 
articularse entre sí, para fortalecer su 
posibilidad de competitividad en un mercado 
globalizado. Alianzas Internas, para enfrentar 
o competir externamente.

PARTE II
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MODELO DE GESTIÓN EN REDES



Agenda de comunicación multimedia interna y 
externa, en lo que respecta a la localidad de 
Herradura y su zona de influencia.  

Interna: Dicho producto se construye a partir de 
un trabajo de diagnóstico de comunicación con la 
comunidad de Herradura, del cual surge la 
siguiente propuesta: una estrategia de 
comunicación destinada a los herradureños, con 
el objetivo de sensibilizar acerca del aporte de un 
proyecto de turismo sustentable al desarrollo de 
la región. Por otra parte, se busca acercar 
información sobre el proyecto en sí mismo para 
que la comunidad aporte sentidos propios acerca 
del ser parte del Plan de desarrollo Turístico.

Externa: Por otra parte, la agenda de 
comunicación se complementa con una estrategia 
de difusión destinada a quienes quieran visitar 
Herradura, un destinatario que busque un estar 
en un medio natural, y aprender de él, como 
también de los saberes propios de los 
herradureños y por lo tanto, poder percibir, 
escuchar “hasta el silencio” y conversar. 

Un destino Lento-Leve, contra el Stress, en este 
sentido se gestó el slogan:

“REDESCUBRÍ  HERRADURA: DEJANDOTE FLUIR 
CON SUS AGUAS…AL ECO DE VOCES POR 
ESCUCHAR…”

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
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Del análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas realizado por el equipo 
formulador del “PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 
SUSTENTABLE DE LA  MICRORREGION DE 
HERRADURA Y SU AREA DE INFLUENCIA”, en base 
a conocimientos perceptivos, estudios de 
antecedentes, encuestas y conclusiones de los 
talleres participativos, surge:

IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES
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Desde el Eje Turístico

- Los datos de demanda sobre la 
Microrregión de Herradura y su Área de 
Influencia, no presentan en el corto plazo 
modificaciones. Si las variables continúan 
estáticas, no habrá modificaciones porque la 
estructura es escasa, la demanda marcada y 
limitada en un radio de 50 Km.
- Dado el carácter recreacional y de 
iniciación de Herradura como centro turístico, la 
actividad turística es incipiente, por lo que no se 
puede sostener u observar un impacto en la 
localidad, en lo referente a generación de 
empleos y por lo tanto diversificación de las 
actividades para el visitante
- La necesidad de fortalecer su turismo 
recreacional, de fin de semana, o de eventos 
puntuales (Fiesta de la Piraña, de la Corvina, 
Aniversario del Pueblo, Pesca Niño, etc.) dándole 
continuidad y minimizando los impactos 
ambientales potenciales de una masiva afluencia. 

Desde el Eje Natural

- El régimen de crecidas del Río Paraguay y 
sus afluentes, con inundaciones extraordinarias 
que llegaron a aislar Herradura.
- Amenazas de contaminación de las aguas 
por causas:
Provinciales
Transfronterizas

Estas son mitigadas por servicios ambientales que 
presta el humedal. Amerita profundizar con 
estudios de laboratorios del SPAP.

Desde el Eje Urbano –Territorial.

· Se observa en general niveles de 
infraestructura y equipamiento insuficientes para 
la prestación de servicios necesarios para 
absorber un cambio de escala, tanto poblacional, 
como edilicio. Esto se presenta como una 
inconsistencia con la directriz de  incorporar  valor

PARTE II
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de Herradura.
- Debilidad por ausencia de comercios que 
ameriten el abastecimiento de la población, en 
ese momento  sólo el 36% de los habitantes de la 
localidad realiza compras en el lugar. Este factor es 
un limitante para el desarrollo del turismo ya que, 
los visitantes consideran al comercio como uno de 
los atractivos más importantes del destino y aquí 
otra estrategia del Proyecto: direccionar la 
creación de tiendas o comercios a pequeñas y 
medianas escalas,  atendidos en forma 
personalizada, preferentemente por sus dueños y 
especializados en productos locales. llámense 
viveros, verdulerías orgánicas, panaderías 
artesanales, granjas didácticas, etc. 

agregado al área, generar mayor competitividad 
en el sector turismo y permitir la generación de 
ventajas para la población local. Algunas acciones 
se han implementado al respecto y se encuentran 
en distintas etapas de desarrollo algunos 
anteproyectos, proyectos en licitación y otros a 
nivel idea, por ejemplo el sistema de las defensas 
urbanas y la demarcación de los límites de las 
líneas de ribera en el riacho Salado y laguna 
Herradura.
· La localización sostenida, en el tiempo y 
en el espacio, de la totalidad del asentamiento en 
terrenos inundables.
· Las edificaciones existentes no están 
diseñadas ni adaptadas acorde al riesgo de 
crecidas. 
· Interrupción en la concreción del sistema 
de defensa urbano (terraplenes, alzado de calles).
· Indefinición del trazado definitivo de 
defensa urbana.
· A u s e n c i a  d e  i n s t r u m e n t o s  
institucionales formales de organización del 
crecimiento urbano y edilicio de la zona. 
· Ausencia de demarcación de límites de 
línea de ribera a lo largo del Riacho Salado.
· Ausencia de demarcación de límites de 
línea de ribera a lo largo de Laguna Herradura.
· Definición de titularidad de propiedades 
de tierras a lo largo del cauce del Riacho Salado en 
ambas márgenes.
· Definición de titularidad de propiedades 
de tierras frentistas a Laguna Herradura, en ambas 
márgenes.

Desde el Eje Socioeconómico:

- La debilidad de una cultura individualista 
sectorizada, pero con una gran fortaleza de 
solidaridad, que necesita ser direccionada, hacia 
una cultura cooperativista a través de 
asociaciones.
- La deficitaria estructura de la localidad, 
(en franca mejoría durante le formulación del 
presente estudio) no facilita la realización o 
concreción de circuitos o nuevos circuitos de 
reconocimiento del patrimonio natural  y  cultural
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Desde el Eje Turístico

- Herradura está definida como un centro 

de recreación. Su carácter de Localidad Rural no 

significa una limitación sino más bien, un factor 

potencial e interesante para el turismo. Sería 

fundamental construir un núcleo de servicios para 

la población residente (bancos, cajeros 

automáticos) que no le restaría carácter rural, sino 

que brindaría servicios necesarios para la 

población y para el visitante turista.  

- La fortaleza de su Patrimonio Natural 

Cultural.

- La oportunidad para desarrollar un 

turismo leve, cultural, natural, eco deportivo, 

agroecológico, de aventura, que ponga en valor 

aquel patrimonio, dinamice la economía de 

servicios receptivos, artesanías, prácticas tecno 

económicas apropiadas, y tutelas del paisaje, para 

generar empleos rurales-turísticos, que se 

retroalimenten y que retengan la población en su 

lugar de origen.

Desde el Eje Ambiental

El área permitiría una intervención con acciones 

de preservación y aprovechamiento sustentable 

que podrían categorizarla como "Reserva 

Disyunta de la Laguna Oca" dentro del programa 

MAB de UNESCO, dado que:

- Los ecosistemas están distantes pero 

comunicados por el Río Paraguay.

- Los ecosistemas presentan similitudes 

morfológicas entre sí.

- El sistema como conjunto conforma un 

corredor verde para la conservación de hábitat de 

especies.

PARTE II

POTENCIALIDADES Y FORTALEZAS



Se definirían entonces áreas de preservación en el 

sistema de riachos y lagunas de Laguna 

Herradura:

- Una zona núcleo de reserva natural.

- Una zona de amortiguación natural (con 

actividades restringidas).

- Zonas de transición (entre zonas de 

desarrollo urbano y natural) específicas para la 

laguna Herradura.

Desde el Eje Urbano territorial

Para colaborar en la conformación de un 

entramado o sistema regional ambiental 

característico se podría incorporar la localidad de 

Misión Laishí, aguas arriba del Riacho Salado.

- Definir como corredor verde al Riacho 

Salado, hasta Misión Laishí

§ Adicionalmente sería recomendable:

- La definición y demarcación de nuevas 

áreas para desarrollo urbano.

- La definición y demarcación de nuevas 

áreas para desarrollo turístico.

- Reordenamiento y demarcación de áreas 

productivas próximas al casco urbanizado.
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EJE TURÍSTICO





 

Estamos en presencia de un recurso natural y 
cultural de atracción internacional – regional de 
alta potencialidad, con baja puesta en valor en lo 
referente a los productos puestos en mercado o a 
comercializar.

Frente a esta realidad y la experiencia de los 
m e r c a d o s  r e g i o n a l e s ,  n a c i o n a l e s  e  
internacionales limítrofes, se sugiere adelantar 
una idea de mercados por aproximación, es decir, 
utilizar una metodología que vaya desde los más 
cercanos a los más lejanos mercados de demanda. 
“Desde Formosa…. al Mundo”. De esta forma se 
definirá un turismo pensado desde la proximidad 
y no desde la lejanía y se lograría un crecimiento 
por etapas acompañando a la búsqueda de 
nuevos mercados junto a la creación y generación 
de empleos locales que se van a ir incentivando y 
capacitándose. 

De la identificación de conflictos y potenciales se 
pudo identificar el universo a abarcar por el 
proyecto y sus campos de actuación.
La rica historia de esta iniciativa desde la Reserva 
de Biosfera Laguna Oca Del Río Paraguay, hasta el 
actual “Programa Camino del Agua” de 
formulación de un Sistema a una Constelación de 
Reservas de Biosferas disyuntas a Laguna Oca, 
(hecho manifiesto en la Ley 1315), pero a la vez 
unidas por un corredor de agua “el Río Paraguay” 
que completa su nominación; es un proceso de 
dialogo interinstitucional y comunitario, para 
crear y arbitrar una estrategia de desarrollo  
sustentable.

Muy en su inicio, el espacio proyectual trabajado 
era  la Red de Reservas de Biosfera. Ello definió en 
un primer momento un espacio físico (la cuenca 
del Río Paraguay), un conjunto temático (las 
Reservas de Biosfera) y un referente institucional 
(LA UNESCO y su programa MAB “el Hombre y la 
Biosfera”.

Desencadenado así el proceso de sus primeros 
años,   hacia   la   elección   hoy,   a  través  de  este

DIAGNÓSTICO EXPEDITIVO
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proyecto de “PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO 
SUSTENTABLE DE LA MICRORREGION DE 
HERRADURA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA” donde el 
turismo cultural de base rural, será el espacio 
proyectual dominante, aunque no excluyente de 
otras estrategias de conservación sino como un 
articulador de múltiples iniciativas.

En consecuencia hoy los campos de actuación 
dominantes son: 
1. El turismo rural/ natural/cultural
2. La conservación de la biodiversidad de 
especies en las que se incluye al Hombre.
3. La producción limpia y equitativa.
El Programa ahora llamado “Camino del Agua”, 
fue concebido en el 2000 durante la Formulación 
de la Reserva de Biosfera L.O. del R.P, y obtuvo 
rápido eco, fue autorizado por la Nominación 
como “Reserva de Biosfera” a la  Laguna Oca, del 
Río Paraguay” por el CICC-UNESCO-MaB, con 
apoyo tácito y expreso, durante “IBEROMAB VI-
UNESCO 2001.”,  lo que se vino repitiendo a lo 
largo de estos años, con el acompañamiento de 
Organizaciones Públicas y ONG de gran prestigio a 
nivel Local, Nacional e Internacional.

Se propone adoptar el modelo de los ecomuseos  
(muy desarrollado en Francia y en Argentina y 
Uruguay en “El Camino del Gaucho” e identificado 
en Formosa en Revista SER formoseño- marzo 
2010-Subsecretaría de Cultura-Provincia de 
Formosa.), para potenciar como red estos 
recursos, tanto naturales, como de patrimonio de 
estancias, capillas, poblados, y sitios dispersos.

La posible creación de proyectos de ecomuseos, 
implicaría la puesta en marcha de procesos 
participativos de aprendizaje (cómo la comunidad 
puede proteger y conservar, de modo dinámico, 
sus relaciones internas y con el territorio). 
Considerando la importancia económica de los 
ecomuseos, es fundamental que estos orienten al 
t u r i s m o  h a c i a  f o r m a s  s u s t e n t a b l e s ,  
concientizando que el objetivo del turismo no es 
solo garantizar calidad y hospitalidad al visitante, 
si  no  también  mejorar la calidad y el nivel de vida

de la población local. La concreción de proyectos 
como estos deberían, luego ser factibles de unirse 
a una red de ecomuseos mediante un sello 
identificativo, sobre todo con el entorno del Plan, 
a través del “Camino del Agua”.

Dentro de un marco de compromiso de la 
sociedad local y la influenciada por el Plan, y a fin 
de llevar a delante proyectos integradores se 
conforma la Comisión mixta de Desarrollo del 
Turismo en Herradura e implementación del Plan 
Estratégico Sustentable, a través de un Acta 
constitutiva (ver anexo) en donde se acuerda 
constituir  una comisión integrada por 
representantes de sectores del trabajo, 
producción, comercio, servicios, asociaciones 
civiles, culturales, profesionales, emprendedores, 
directivos de establecimientos educativos, 
fuerzas de seguridad, de salud y autoridades 
políticas; para dar el soporte de gestión y 
actuación (desde abajo para arriba) a toda la 
iniciativa. 

Necesidad de Fortalecer Nodos del Sistema o Red  
ya identificados en: Formosa Capital, Localidad de 
Herradura y Misión Laishí y otras posibles alianzas 
con  los municipios de este corredor, centros de 
atracción y generación de actividades turísticas y 
productivas (antenas del sistema ídem “Camino 
del Gaucho”: “el abandono del manejo tradicional 
rural, en especial con practicas extensivas de 
ganadería, y el abuso de tecnologías de manejo no 
sustentables, están fomentando un aumento de 
presión antrópica, fragilidad,… los humedales han 
hecho en general de filtros naturales para el 
mantenimiento de la calidad de la interface agua-
tierra. El delicado funcionamiento de las lagunas 
costeras. El despoblamiento y la sustitución de 
prácticas sustentables por el abuso de tecnologías 
así como la falta de oportunidades locales 
incrementan el desarraigo aumentando el riesgo 
de insustentabilidad ambiental”).

A esto en nuestro caso, hay que sumarle la presión   
de            la        “  urbanización    del    territorio   ”

PARTE II



1. Centros Recreacionales: Son visitados 
desde un centro urbano de residencia por un día, 
sin pernoctar. Por ejemplo: Tigre y Luján con 
respecto a la Ciudad de Buenos Aires y el Gran 
Buenos Aires y en la provincia de Formosa, 
Herradura

Más allá de la existencia de plazas donde se puede 
pasar la noche en la localidad, la definición del 
centro se obtiene desde la gran demanda. En este 
caso se tiene como carácter recreacional porque 
el grueso de los visitantes proviene de centros 
urbanos que se encuentran dentro del radio de los 
40/50 Km, que realizan la visita con frecuencia 
pero que no se quedan a pernoctar en el destino. 

Ciclo de vida del destino:

Ciclo de Vida Real del Destino: En general, el ciclo 
de vida de un Destino  tiene cuatro etapas 
p r i n c i p a l e s :  I n i c i a c i ó n ,  C r e c i m i e n t o ,  
Consolidación y Declinación.

La etapa de Iniciación o Introducción comienza 
con la “puesta en valor” del atractivo o con la 
aparición del destino en el mercado. En esta etapa 
deben darse a conocer a la “industria” y a los 
turistas las características de los atractivos y 
servicios del destino. Esta acción debe ser 
seductora, poniendo de manifiesto las 
características del destino que los turistas valoran.

Durante la etapa de Crecimiento la afluencia de 
turistas disminuye su tasa de crecimiento y puede 
aún estancarse. Esta etapa suele ser más larga en 
el tiempo. El destino es conocido, tiene turistas 
fieles que lo prefieren sobre cualquier otro. La 
tasa de ganancia declina con lo que las inversiones 
se tornan menos atractivas y el destino sufre la 
competencia de otros en el mercado.

La etapa de Declinación se caracteriza por una 
pérdida de turistas, el destino está fuera de moda. 
Puede durar mucho tiempo, los turistas más fieles 
o los que han realizado inversiones inmobiliarias, 
siguen    llegando.    Esta   etapa   también   puede

Desde el eje turístico se analizó la caracterización 
de los espacios y recursos turísticos del área actual 
y potencial.

Funciones Turísticas del Destino: En cuanto a las 
funciones que cumplen los destinos respecto al 
turismo, tomamos como referencia las 
enumeradas por el Arq. Roberto Boullón en su 
obra: “El Espacio Turístico”1 y son cuatro a saber:

1. Centros de Excursión: recibe turistas de 
otros centros turísticos, al cual regresan en menos 
de 24 Hs. Por ejemplo: Purmamarca-Jujuy; San 
Ignacio-Misiones.

2. Centros de Escala: pueden carecer de 
atractivos, pero su ubicación estratégica en la ruta 
hacia otros centros turísticos los convierte en un 
punto de prestación de servicios y atención al 
visitante que a veces, pernocta en el lugar. Por 
ejemplo: Bahía Blanca-Buenos Aires; Villaguay-
Entre Ríos.

3. Centros de Distribución: presenta 
atractivos turísticos en su radio de influencia de 
hasta dos horas de tiempo-distancia, actuando 
como centro de alojamiento, servicios y 
esparcimiento. La estadía promedio varía desde 
dos a cinco noches y en muchos casos su mercado 
no es repetitivo. Por ejemplo: Iguazú – Misiones; 
Calafate-Santa Cruz.

4. Centros de Permanencia o Estadía: 
responde al modelo típico de destino de 
vacaciones de mercado repetitivo. Las estadías 
promedio son superiores a los cinco días y poseen 
un desarrollo espontáneo con alta especulación. 
Por ejemplo: Mar del Plata-Villa Carlos Paz-San 
Carlos de Bariloche.

En función a las características de centros 
cercanos a las ciudades, se entiende oportuno 
desarrollar una quinta caracterización de Centro 
para casos como de Herradura:

1 BOULLÓN, Roberto (1985), Planificación del Espacio Turístico
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sobrevenir por el deterioro de los recursos 
producto de una explotación irresponsable.

O como en el nuestro por la falta de inversiones en 
infraestructura, necesarias al ritmo de la 
globalización reinante y expuestas en las 
debilidades.

En este sentido y respecto  a la etapa en que se 
encuentra turísticamente el área de estudio, se 
observan todas las características de reiniciación 
o reivindicación de la actividad Turística, vale la 
pena aclarar que todos los actores: autoridades 
provinciales, municipales, actividad privada, 
organizaciones sindicales, mutuales y la 
comunidad en general son parte de esta etapa y lo 
expresado en la página anterior servirá como 
a p o yo  o  p a l a n c a ,  q u e  ay u d a rá  a  s u  
reposicionamiento.
 
Respecto de las actitudes y acciones de los actores 
oficiales privados y de instituciones no 
gubernamentales, se puede observar una actitud 
de rejuvenecimiento y proactiva frente a la 
situación desarrollo turístico. 

En cuanto al espacio o los espacios turísticos, si 
bien no existe una zonificación previa que 
organice la utilización de los espacios, 
básicamente lo más utilizado  por los visitantes es 
el área comprendida por la Laguna de Herradura y 
área subyacentes. Resulta oportuno recordar que 
la laguna es el centro neurálgico donde se realiza 
la Fiesta Nacional de la Corvina. 

PARTE II
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Con este esquema se quiere graficar el proceso 
mediante el cual los recursos naturales se 
convierten en Oferta turística, ya que por el solo 
hecho de su belleza o escenario esos recursos no 
conforman producto sino que precisan ser 
intervenidos con acciones e puesta en valor y 
mercado. 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
DEL PATRIMONIO A PRODUCTO
TURÍSTICO

  
 

Patrimonio

Calificado 

 

Recurso
 

 

 

Atractivo
 

 

Producto Turístico 
Puesto en Valor 

Producto Turístico 

Puesto en Mercado 
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Alojamiento
Cabaña la Florencia
Posada Kuarajy Ko´e
Cabaña de la Laguna
Camping Chuqui Cué
Camping U.P.C.N
Camping Asociación Mutual de Empleados 
Bancarios

Gastronomía 
Restaurante Chuqui Cue
VicMar
Las Delicias 

Detectar el nivel de conocimiento y valoración de 
los atractivos turísticos en la comunidad y el grado 
de puesta en valor de los mismos.

Como consecuencia de lo detallado en el apartado 
anterior, es que no hay un conocimiento profundo 
por parte de la comunidad sobre la historia de la 
región y su potencialidad para la identidad y 
motivación turística. En este sentido, un PEDTS 
debería contemplar la construcción colectiva de la 
historia regional con localización y materialización 
de los hechos y costumbres en un centro de 
interpretación o museo ( en trámite de 
materialización mediante dos proyectos “El 
Centro de Interpretación Integral de la Naturaleza 
a desarrollarse en Chuqui Cuée, ya aprobado por 
la SECTUR y la Unidad de Gestión y Educación para 
el Desarrollo Sustentable UGEDS, en busca de 
financiamiento a través del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, son prueba de ello.)

RELEVAMIENTO

RELEVAMIENTO DE LAS 
DISPONIBILIDADES DE 
ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE 
ALIMENTACIÓN, RECEPTIVOS, DE 
INFORMACIÓN DEL ÁMBITO 
URBANO Y RURAL DE LA 
MICRO REGIÓN.
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PARTE II

CUADRO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ACTUALES DE HERRADURA Y ÁREA DE
INFLUENCIA.

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN

EMPRESA
 O 

CONTACTO

GRADO DE
PUESTA EN 

VALOR

GRADO DE 
PUESTA EN 
MERCADO

PROYECTOS 
RELACIONADOS 
CON PUESTA EN 

VALOR Y PUESTA EN 
MERCADO

Remo, 
canotaje y 
lanchas.

Paseos y travesías
con piraguas y remo. 
Canoas y lanchas a 
motor de ½ a 2 ½ 
jornadas por el 
interior de la Reserva 
de Biosfera de la 
Laguna Oca y Laguna 
Herradura, Riacho 
Salado y Río Paraguay.
Guía especializada.
Campamento agreste.
Equipo náutico y carpas.
Pensión en Travesías. 

-Aventura 
Formosa 

-Formosa 
Receptiva

- Finca 
Don Victorio.

- Saporitti

Medio Bajo .Mejoramiento 
infraestructura, 
servicios básicos y
equipamiento.
.Inversiones en 
medios de 
transportes
terrestres, fluviales 
y servicios turísticos.
.Comunicación
.Promoción
.Concientización
.Capacitación

Pesca La práctica de pesca deportiva
en la Laguna Herradura  tiene
un marco importante. Calidad 
y abundancia media ictícola:
dorados, surubíes y la 
emblemática corvina blanca,
son algunas de las variedades 
de peces existentes. 

.Mejoramiento
 infraestructura, 
equipamiento 
costero en Laguna 
Herradura y obras 
de equipamiento 
en Camping 
Chuqui Cuée. 

Avistaje de
Aves

La localidad ofrece la 
posibilidad de observar gran 
parte de las 500 especies de 
aves que tiene la provincia de 
Formosa. Se destacan: 
carpintero, loro hablador, 
corbatita dominó, aguilucho, 
surucuá, espinero grande, 
aminga federal, muitú, picaflor, 
yaviníes, garzas, horneros, 
ñandú, patos, otros.

Ministerio de
Turismo de la 
Provincia 

Prestadores 
privados.

Ministerio de la 
Producción y 
Ambiente.

Bajo Bajo .Observatorio de 
aves: “experiencia 
en los talleres de 
turismo y 
arquitectura 
sustentable 2010”.

Atractivos 
naturales y 
paisajes

Los distintos trayectos 
naturales que unen ciudad de
Formosa con Herradura, 
presentan innumerables 
lugares de interés e 
exuberante vegetación para 
completar travesías por tierra 
con 4x4 y embarcaciones 
sobre ríos, lagunas y riacho 
secos. 

Prestadores 
privados.

Medio Bajo . Proyectos 
relacionados con 
equipamiento sobre 
ríos, riachos y 
lagunas del área. 

. Proyectos privados 
de inversión de 
transportes 
terrestres y 
fluviales.



PRODUCTOS DESCRIPCIÓN

EMPRESA
 O 

CONTACTO

GRADO DE
PUESTA EN 

VALOR

GRADO DE 
PUESTA EN 
MERCADO

PROYECTOS 
RELACIONADOS 
CON PUESTA EN 

VALOR Y PUESTA EN 
MERCADO

Reserva de 
Biosfera 
Disyunta Laguna 
Oca y Laguna 
de Herradura.

Desde septiembre de 2001
integra la Red Mundial de 
Reservas de Biosfera
constituida por el Programa 
“El Hombre y la Biosfera” 
(MAB) de UNESCO.
Es un ambiente de gran 
diversidad biológica y de alto 
valor paisajístico mantenido 
en gran parte en su estado 
natural. 
Se trata de un humedal que 
depende principalmente de 
los aportes y dinámica del río 
Paraguay, cuya extensión se 
encuentra en proceso de 
ampliación.

Coordinación de
la Reserva de 
Biósfera de  la 
Laguna Oca.  

Unidad Central 
de 
Administración 
de Programas.

Ministerio de 
Planificación, 
Inversión, Obras 
y Servicios 
Públicos

Medio Bajo . Proyectos 
relacionados con la 
jurisdicción 
territorial de la 
reserva. 

Turismo étnico

Encuentro de 
pueblos 
originarios de
América
(19 de Abril) 

Si bien este encuentro se 
realiza anualmente en la 
ciudad de Formosa, significa
una oportunidad de 
aprovechamiento cultural y
turístico para Herradura y su 
área de influencia. 
Se realiza en el marco de Día 
Panamericano del Indígena. 
Llegan a la ciudad desde los 
distintos países de América. 
Navajos, Mayas, Aztecas, 
Guaraníes, Mapuches, 
Charrúas, Incas, Diaguitas, 
entre otros.

Ministerio de 
Turismo de la 
Provincia y 
Organismos 
relacionados 
con el evento.

Medio Bajo . Centro de 
comunicación e 
interpretación 
de las comunidades
originarias de 
América. 

La presencia de las tres 
comunidades de pueblos 
originarios (Wichis, Pilagás y 
Tobas) representan una 
excelente oportunidad par 
mostrar su tipo de vida 
comunitaria. 

Subsecretaría de 
Turismo de 
Herradura: 

Bienvenido 
Ortellado

BajoBajo .Centro de 
interpretación 
cultural, étnica y 
comunitaria de 
Herradura y su área 
de influencia. 
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De acuerdo a la etapa en que se encuentra 
turísticamente el área de estudio, se observan 
todas las características de reiniciación o 
reivindicación de la actividad Turística, vale la 
pena aclarar que todos los actores: autoridades 
provinciales, municipales, actividad privada, 
organizaciones sindicales, mutuales y la 
comunidad en general son parte de esta etapa y lo 
expresado en la página anterior servirá como 
a p o yo  o  p a l a n c a ,  q u e  ay u d a rá  a  s u  
reposicionamiento.
 
 Respecto de las actitudes y acciones de los 
actores oficiales privados y de instituciones no 
gubernamentales, se puede observar una actitud 
de rejuvenecimiento y proactiva frente a la 
situación desarrollo turístico. 

En síntesis el tema Generador es: la conformación 
de una Comisión Mixta (ya aprobada y concertada 
por un grupo de actores, se adjunta Acta 
Constitutiva) vista  la Aptitud y actitud de la 
población y sus gobernantes de saber hacia dónde 
ir, reconociendo su vocación turística por 
excelencia,  que la distinguen y que será 
potenciada por este Plan Estratégico en curso, que 
surgió por pedido expreso de la Intendencia y que 
podría evolucionar, hacia la conformación de una  
“red de ecomuseos”.

PARTE II



EJE AMBIENTE





 

Cuando los procesos proyectuales se enfrentan a 
poblaciones y territorios concretos las soluciones 
a los conflictos y el encauzamiento de las 
potencialidades deben ser isomorfos a los 
sistemas naturales y sociales. Esto es, deben 
construirse (estructurarse) según la Ecoforma 
localmente compatible, y la Socioforma 
socialmente deseable las que a la vez  se 
interpenetran e interinfluyen.
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El camino del agua posee varios procesos de dar 
forma o morfogénesis es un gran proyecto 
territorial que necesita una forma de apropiación 
de ese territorio. Su primera formulación es un 
itinerario entre, donde fue posible distinguir  
circuitos principales, modelados como un 
conjunto de atractivos de gran unidad cultural y 
eco sistémicas, aunque con diversidad de 
productos turísticos.

Visualización ambiental del contexto en que se 
inscribe la Unidad de Desarrollo

Una adecuada comprensión de las características 
principales de la organización y funcionamiento 
de una unidad ambiental de desarrollo 
sustentable requiere en primer término del 
conocimiento del contexto que la contiene. Razón 
por la cual en primer término se describen y 
analizan un conjunto de escalas desde una mirada 
eco-sistémica de la región sudamericana y de 
nuestro país, que permite visualizar el conjunto de 
oportunidades y amenazas que el entorno brinda. 
La visualización realizada sitúa a la microrregión 
en estudio en la eco-región nacional del Chaco 
Húmedo e informa sobre  su inclusión en la 
geopolítica de la Cuenca del Plata y de la hidrovía 
Paraguay – Paraná. Realidades que establecen 
condiciones de borde para la formulación de sus 
planes de desarrollo. El encuadre de contexto 
continúa situando a la microrregión en el marco 
que brinda el plan estratégico de la provincia de 
Formosa, particularmente en lo relacionado con 
su desarrollo regional y ambiental. Quedando 
incluida en este último caso dentro de las 
definiciones del proyecto de reserva de biosfera 
disyunta de la reserva de biosfera de Laguna Oca 
del Río Paraguay y con ello se suma a la legislación 
vigente que regulara sus actividades la normativa 
internacional del Programa MaB.

PARTE II
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Región Continental: Sur de América del Sur

La unidad ambiental bajo estudio se encuentra 
localizada en América del Sur, que es el 
subcontinente austral de América. Está 
atravesada por la línea ecuatorial en su extremo 
norte, quedando así con la mayor parte de su 
territorio comprendida dentro del Hemisferio Sur. 
Está situada entre el océano Atlántico y el océano 
Pacífico. Ocupa una superficie de 17,8 millones de 
km², lo que representa un 42% del continente 
americano y un 12% de las tierras emergidas, y 
está habitada por el 6% de la población mundial. 
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Desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX la 
mayor parte de América del Sur estaba dividida en 
colonias gobernadas, mayoritariamente por 
España y Portugal, seguidas por una colonia del 
Reino Unido, una de Francia y otra de los Países 
Bajos las cuales se fueron convirtiendo en 
repúblicas, con la excepción de la Guayana 
Francesa y las Islas Malvinas e islas vecinas.

La Cuenca del Plata

Dentro de América del Sur se encuentra ubicada 
en La Cuenca del Plata, con una superficie de 
3.200.000 km² es la quinta cuenca hidrográfica 
más grande del mundo. Abarca una parte 
importante de los territorios de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Uruguay y Paraguay, la totalidad del 
territorio de Paraguay. Las precipitaciones que 
caen en su ámbito se reúnen en dos grandes 
afluentes, los ríos Paraná y Uruguay, que luego 
vierten sus aguas en el Río de la Plata. 
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La diversidad de ambientes se traduce en una alta 
diversidad de especies animales y vegetales que 
hacen del Chaco un área clave para la 
conservación de la biodiversidad. En la eco-región 
chaqueña, se conocen más de 3400 especies de 
plantas, alrededor de 500 especies de aves, 150 
d e  m a m í f e r o s ,  1 2 0  d e  r e p t i l e s  y  
aproximadamente 100 de anfibios (TNC-FVSA-
DeSde el Chaco-WCS, 2005).

Culturalmente el Gran Chaco constituye el 
territorio donde coexiste una diversidad de 
pueblos indígenas (Guaraní,  Mataco o 
Weenhayek, Toba, Wichi y Tapiete), cuyos 
orígenes se remontan a los inicios de la existencia 
humana en América. Estos pueblos indígenas, 
pese a los procesos de dominación, aculturación, 
mestizaje, invasión, usurpación y destrucción de 
su territorio, aún mantienen sus “culturas vivas”, 
poseedoras de valores, formas de vida, formas de 
uso sostenible  de la  b iodivers idad y,  
conocimientos  ancestra les  sobre usos  
medicinales y alimenticios (Naumann, 2006).

El conjunto fluvial y lacustre de la Cuenca del Plata 
forma el principal sistema de recarga del Acuífero 
Guaraní, uno de los mayores reservorios 
continentales de agua dulce del mundo.

La cuenca sirve de asiento a una población de 
decenas de millones de habitantes, por lo que la 
interacción humana con la misma a lo largo del 
tiempo en forma incontrolada produce cambios 
significativos tanto para la cuenca como para la 
calidad de vida de sus habitantes. Actualmente los 
gobiernos de los países implicados estudian el 
modo de aprovechar de forma sustentable el 
Acuífero Guaraní a fin de preservar la cuenca para 
futuras generaciones y asegurar la provisión de 
agua potable a los habitantes.

Los dos grandes ríos de la cuenca, el Paraná y el 
Uruguay, tienen una densa red de afluentes, 
subafluentes y tributarios menores, como los ríos 
Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, Salado, Carcarañá, 
Tercero, Cuarto, Iguazú, Salado, Gualeguay, 
Arroyo Nogoyá, Mocoretá, Gualeguaychú, 
Miriñay, Aguapey, Río Negro, Guaycurú, Pilagá, 
San Javier, Queguay, Arapey, Guayquiraró y 
Samborombón, entre otros.

El Gran Chaco

Asimismo, la unidad ambiental se encuentra 
ubicada en el Gran Chaco Americano, es una eco-
región de excepcional biodiversidad en la que 
ocurren procesos ecológicos únicos y contiene las 
masas boscosas más extensas del continente 
después del Amazonas. El Chaco con sus 
1.066.000 km2 ocupan territorios de cuatro 
países: Argentina (62.19%), Paraguay (25.43%), 
Bolivia (11.61%) y Brasil (0.77%). 

Extendiéndose desde latitudes tropicales (18°S) 
hasta ambientes subtropicales (31°S), esta eco-
región presenta una gran variedad de climas y 
relieves  dando origen a una amplia diversidad de 
ambientes; como bosques, arbustales, pastizales, 
esteros y sabanas secas e inundables  hasta 
bañados, salitrales, sierras y ríos.
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La Hidrovía Paraguay – Paraná

Localizada sobre la margen derecha del río 
Paraguay,  al sur de la ciudad capital de la 
provincia de Formosa, la Microrregión de 
Herradura y zona de Influencia se encuentra 
integrada a la Hidrovía Paraná-Paraguay, que es 
uno de los mayores sistemas navegables del 
planeta y se ha constituido en el mayor factor de 
cohesión histórica, humana y económica de los 
países sudamericanos que la conforman.

El sistema hídrico comienza en el extremo norte 
en el Puerto de Cáceres (Brasil), sobre el río 
Paraguay y está conformado por los ríos Paraguay, 
Paraná y Plata con una extensión de 3.442 km 
desde su comienzo en el mencionado puerto de 
Brasil hasta el puerto de Nueva Palmira (Uruguay). 
Se trata de la mayor arteria de comunicación 
fluvial y de transporte para los países que la 
comparten: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. Ha sido navegada desde el siglo XVI. Los 
colonizadores buscaron establecerse en ella y así 
se concretaron las fundaciones de grandes 
ciudades, en sus márgenes.

El objetivo principal de la Hidrovía es favorecer las 
comunicaciones fluviales optimizando la 
navegación diurna y nocturna de barcazas y 
remolcadores durante la mayor parte del año.

La Hidrovía debe asegurar el uso completo de las 
flotas y de los puertos, según las condiciones de 
navegación. También ha de contribuir como un 
factor de desarrollo e integración de la Cuenca del 
Plata. 

El Programa contempla garantizar la navegación 
diurna y nocturna de convoyes (formados por 
barcazas y un remolcador de empuje) durante 
todo el año, de modo de permitir el transporte de 
los productos de la región en importantes 
volúmenes de carga, a través de grandes 
distancias y con el menor costo posible.

Región Nacional: Norte Grande – Noreste

En territorio Nacional la Microrregión se 

encuentra incluida en la Región “Norte 

Grande Argentino”, que  es una de las cuatro 

r e g i o n e s  c r e a d a s  p o r  t r a t a d o s  

interprovinciales para la integración regional 

de las provincias argentinas en base al 

artículo 124 de la Constitución Nacional. 

En 2001 tenía 759.883 km², siendo su ciudad 

más importante San Miguel de Tucumán. Está 

subdividida en Noroeste argentino, Nordeste 

argentino (Gran Chaco y parte de la 

Mesopotamia argentina).

Dentro de la región del Norte Grande la 

Microrregión se encuentra localizada en el 

nordeste argentino (NEA), región compuesta 

por las provincias de Formosa, Chaco, 

Corrientes y Misiones. Su constitución 

r e s p o n d i ó  m á s  a  s i m i l i t u d e s  

socioeconómicas que geográficas, ya que los 

biomas incluidos en ella son diversos. Las 

similitudes más grandes se dan en el aspecto 

cultural, donde las 4 provincias fueron 

influenciadas en gran medida por la cultura 

guaraní, aún cuando en el Chaco y Formosa 

las etnias toba, pilagás y wichí eran las que 

ocupaban las tierras. 

Exceptuando la provincia de Corrientes, 

comparten el hecho de haber sido territorio 

nacional hasta mediados del siglo XX, y 

recibieron una fuerte oleada inmigratoria de 

colonos europeos que colonizó las tierras 

disponibles desde principios de dicho siglo.
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Adaptados a estas diferencias se dan dos biomas 

bastante contrastados: en la región chaqueña 

predominan las formaciones forestales de 

madera dura, ya sea en forma de bosque, selva o 

parque, mientras que en la región pampeana 

predominan las praderas y estepas de gramíneas y 

de arbustos bajos xerófilos fachinal con aislados 

"montes" forestales.

 

Asimismo,  la Microrregión se encuentra en la 

Región Chaqueña, también denominada Llanura 

Chaqueña, que es una de las regiones geográficas 

de la Argentina y forma parte de la región 

sudamericana del Gran Chaco.

Sus límites son el Río Pilcomayo al norte, los ríos 

Paraguay y Paraná al este, el río Salado al sur y la 

región del Noroeste al oeste. Comprende las 

provincias de Formosa, Chaco, parte norte de 

Santa Fe, la mayor parte de Santiago del Estero, y 

el este de Salta. 

En cuanto a ciertas características flori-faunísticas 

los geógrafos extienden el área chaqueña (con el 

nombre de monte chaqueño) a sectores del norte 

de la provincia de Córdoba y la provincia de San 

Luis aunque en tales provincias la región 

chaqueña se difumina en un eco tono con la 

región pampeana.

Geológicamente la región chaqueña constituye 

una unidad con la Pampasia o llanura pampeana, 

en tal sentido se habla de región chaco-pampeana 

aunque la región chaqueña se distingue de la 

pampeana principalmente por razones climáticas 

y, por este motivo, ecológicas.

En efecto, mientras la región pampeana posee las 

cuatro estaciones bien definidas y temperaturas 

anuales promedio de tipo templado, la región 

chaqueña posee dos estaciones climáticas: la seca 

(con su clímax de pocas precipitaciones en el mes 

de julio) y la húmeda (con su clímax de 

precipitaciones hacia el mes de enero), siendo el 

promedio de las temperaturas de un rango 

elevado (cálido). 

La Región Chaqueña
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El Chaco Húmedo

Dentro de la región Chaqueña la Microrregión se 
ubica en el Chaco Húmedo, que es una llanura 
extremadamente plana, con pendientes muy 
suaves en sentido Oeste – Este. Esta situación 
genera una topografía irregular con albardones 
elevados y alrededores anegables. 

La región ocupa una superficie de alrededor de 
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0  d e  h e c t á r e a s ,  c u b r i e n d o  
aproximadamente la mitad Este de las provincias 
de Chaco y Formosa, más una parte del Norte 
santafesino.

La flora es muy rica y variada siendo el quebrachal 
la comunidad florística más importante de la 
región.  Además, entre otras especies arbóreas se 
encuentra el guayacán, algarrobo, mistol y chañar 
entre otras. Los bosques situados en zonas altas e 
intermedias son acompañados por pastizales y 
pajonales. En las zonas más bajas, inundables por 
determinados períodos de tiempo, se encuentran 
las sabanas de gramíneas con palmares caranday 
con ejemplares de ñandubay y espinillo en forma 
desperdigada. En los albardones también se 
desarrollan franjas de selva en galería y en ellas 
predominan el timbó, lapacho, guayaibí, laurel, 
ombú y pindó, acompañados de una gran 
variedad de trepadoras y epifitas. 

La fauna de esta región, dado la diversidad de 
ambientes (bosques, esteros, bañados, sabanas, 
pastizales, lagos y ríos) presenta una rica 
diversidad. Se contabilizan más de 50 especies de 
peces, 40 de anfibios, 50 de reptiles, 350 especies 
de aves y 70 de mamíferos. Se destacan el yacaré 
negro, yacaré overo, iguana overa, tortuga 
canaleta, la boa curiyú y víbora yarará. Entre las 
aves el águila coronada, jote cabeza amarilla, 
guaicurú, milano chico, carpintero lomo blanco y 
el boyero. La mulita, el oso hormiguero, mono 
carayá, aguará guazú, carpincho, murciélago 
gigante y vampiro común, guazuncho, ocelote, 
puma, tapir y pecarí, son solo algunas de las 
diversas  especies animales  que  tienen  la  región

por hábitat. 

Su clima es templado húmedo, temperatura 
media de 22ºC con extremos que pueden alcanzar 
máximas de 40ºC y mínimas bajo cero. Las 
precipitaciones registran máximos en el Este 
superiores a los 1.300 milímetros anuales, 
llegando incluso a los 2.200 milímetros anuales. 
Decayendo hasta los 750 milímetros anuales al 
Oeste. El período de lluvias se concentra en los 
meses de Octubre a Abril, correspondiendo a la 
estación cálida. Pudiendo presentarse períodos 
de sequías durante el invierno. Las fluctuaciones 
del clima regional, están ligadas al fenómeno de El 
Niño que puede producir intensas precipitaciones 
e inundaciones, y con el fenómeno de La  Niña, 
también llamado “El Viejo” o “El Anti – niño”, que 
suele presentarse acompañado del descenso de 
las temperaturas y provoca fuertes sequías. 

En cuanto a su patrimonio cultural, la región fue 
habitada por los antiguos guaicurúes, conocidos 
como los “indios de los montes”. A este grupo 
pertenecieron los abipones, payaguas, mocovies, 
tobas y pilagás. Hoy solo quedan pequeñas 
poblaciones de tobas  pilagás y wichis. Estas 
comunidades nos han legado muestras de sus 
costumbres y organización, donde se destaca el 
cuidado sustentable de los recursos naturales.
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En la provincia de Formosa desde finales del año 
1995, en plena coincidencia con una visión de país 
con un profundo sentido federal,  está en 
ejecución el “Modelo Formoseño para el 
Desarrollo Provincial”.

En el año 2005 por iniciativa del gobierno nacional 
y en coordinación con sus pares provinciales, se 
inició el trabajo tendiente a lograr un Plan 
Estratégico Territorial (PET), cuyo objetivo es el de 
construir un marco de referencia de desarrollo 
territorial que ayude a orientar las políticas 
públicas, hasta el año 2016.

Si bien la propuesta fue la de elaborar un plan que 
contemple las  grandes inversiones en 
infraestructura con un correlato regional, a 
incluirse dentro del presupuesto del ministerio 
nacional, en Formosa se decidió profundizar el 
trabajo y continuar con un proceso de 
planificación estratégico integral.

 

FORMOSA ESTRATÉGICA
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A diferencia de algunas otras provincias, como en 

Entre Ríos, en Formosa la división política está 

dada exclusivamente por los Departamentos, los 

cuales no presentan ninguna otra división interna 

que los reconstruya. A esto se agrega que el 

territorio de competencia de los Municipios, está 

definido por el correspondiente ejido municipal 

que abarca casi exclusivamente el área urbana a lo 

que se suma un área periurbana o sub-rural que 

bordea el pueblo, asegurando áreas para su 

crecimiento, es decir que definen su competencia 

territorial formal a modo de lunares, lo cual deja 

un área intersticial de carácter rural y 

competencia provincial, con población que no se 

liga formalmente a ningún poder local.

Para que la planificación se traduzca en acciones 

eficientes que respondan a la estrategia de 

desarrollo provincial y se plasme en efectivas y 

eficientes acciones locales, fue necesario contar 

con la información desagregada y representativa 

de cada una de las realidades de las zonas que 

conforman el territorio provincial y que los 

poderes locales además de la delegación de 

responsabilidades, tengan asignados un territorio 

y una población de responsabilidad. Para ello fue 

necesaria una compatibilización explícita y 

programada de las áreas territoriales que 

sectorialmente se venían utilizando en la 

p r o v i n c i a  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  

comportamientos y dinámicas propias de las 

realidades locales. 

Se dio un proceso consensuado de trabajo, 

iniciado durante el mes de Agosto del año 2006, 

que culminó con una organización territorial que 

ajusta o permite ajustar de diferentes maneras las 

diversas bases sectoriales en uso. 
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La nueva organización territorial incluye una sub-
regionalización que tiende a una futura 
determinación de las áreas de influencia 
municipales, respondiendo a la necesidad de 
establecer el territorio y la población que debe ser 
atendida por los municipios. La cual está en 
proceso de validación, con la participación de los 
responsables de los espacios de decisión local. 
Objetivos planteados:

· Facilitar la coordinación territorial 

intersectorial para la toma de decisiones.

· Lograr que en la provincia de Formosa los 

organismos del Estado utilicen una única 

base territorial para la organización de 

las acciones y de la información, o en su 

defecto, lograr bases territoriales que 

permitan cruzar información con 

agilidad.

· Posibilitar la reconstrucción de series 

estadísticas históricas del INDEC, a partir 

del respeto a la división en Fracciones y 

Radios censales.

· Permitir que las acciones de desarrollo 

local, tanto para su planificación como 

para su seguimiento y evaluación, 

cuenten con la información mínima 

necesaria de un marco englobante, 

como es la Región.

La nueva Regionalización, se organiza en 13 

regiones y nuestro proyecto se inserta en la 

Región Litoral Sur.
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La caracterización ambiental de la provincia de 
Formosa, está dada fundamentalmente por su 
riqueza en Biodiversidad Natural. También por su 
clara dependencia del agua y su no homogénea 
distribución de recursos. Esto daba como 
resultado situaciones críticas expresadas por un 
Oeste con déficit hídrico y un Este con exceso 
Hídrico superficial, con todas las consecuencias 
socioeconómicas que esto implica. Situación que 
se está revirtiendo en gran medida con la 
cumplimentación del Plan Hídrico Provincial de 
reciente desarrollo.

A continuación se incluyen tres mapas que 
permiten comprender la situación ambiental que 
ex h i b e  l a  p ro v i n c i a  d e  Fo r m o s a ,  l a s  
potencialidades con que cuenta en este sentido, 
según diferentes localizaciones territoriales, y la 
organización de los recursos hídricos por sistemas 
que el gobierno de Formosa ha determinado.

FORMOSA AMBIENTAL
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No obstante esa distribución de sus recursos 
naturales, muchos de los aspectos que en un 
análisis simple aparecen como restricciones, o son 
en este momento un problema, se tornan en 
enormes potencialidades si se los maneja 
adecuadamente, brindando a la provincia de 
Formosa una gran disponibilidad de recursos 
naturales y culturales subvalorados (ej.: tierras 
que se consideran improductivas, por estar 
ubicadas en el Oeste o porque no se manejan 
adecuadamente, etc.) y verdaderas posibilidades 
de desarrol los  económico product ivos 
sustentables.

En este aspecto y a título de ejemplo, es de 
mencionar el caso de los usos de suelo. Según los 
órdenes de tipo de suelo, su capacidad de uso 
disminuye hacia el oeste por depreciación del 
régimen de lluvias y consiguiente déficit hídrico 
superficial. 

La existencia de agua subterránea, como el 
Acuífero Toba, compensa y potencia los posibles 
usos de suelo de la zona oeste. Los que con un 
adecuado manejo de los recursos hídricos 
(canales, pozos de extracción, sistemas de riegos 
apropiados, etc.), la vuelven un área excepcional 
para cultivo no tradicionales de alto valor en el 
mercado (Ej.: azafrán, dátiles, espárragos, higos, 
uvas, sandías y melones; algunos ya en 
producción), que requieren buenos suelos, clima 
árido o semiárido y agua controlada para la 
obtención de producción libre de plagas y hongos 
por la poca humedad atmosférica, a la par de ser 
primicias. Esto permitiría competir con otras 
regiones que deben afrontar más altos costos de 
transporte.
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Paraguay.

Disposiciones claves tanto para el proceso de 
zonificación de la unidad de desarrollo objeto de 
estudio, la formulación de su Plan de desarrollo 
estratégico de turismo sustentable, como para 
futuros proyectos con bosques nativos.

Con el contexto ambiental productivo antes 
mencionado es de importancia relevante 
considerar:

El Programa de Ordenamiento Territorial de 
Formosa (POT), particularmente en lo relacionado 
con las Modificaciones con expresión cartográfica 
realizadas a partir de las propuestas realizadas 
entre el 21-12-09 y el 29-03-10. A partir de las 
cuales la Provincia queda dividida en dos zonas: 
Corredores y Central y Oriental.

·Se incorporan a la categoría 1 (zona roja):

- Los bosques ubicados sobre albardones 
en la Zona Litoral (la mayoría de ellos ya estaba en 
esta categoría).

- 500 metros a cada uno de los márgenes 
de los ríos Bermejo y Pilcomayo.

- 100 metros a cada uno de los márgenes 
de todos los ríos y riachos permanentes de la 
Provincia.

- 100 metros a cada uno de los márgenes 
del Riacho Teuquito.

· Se incorporan a la categoría 2 (zona 
amarilla):

- Las isletas de bosques altos presentes a 
lo largo del albardón del Arroyo Lindo (ruta 
provincial 5), en la zona Litoral.

- Los bosques inundables del bañado La 
Estrella, siguiendo su configuración legal, y 
continuándolo hasta la ruta 26.

- Las áreas "tampón" y de "transición" de 
la reserva de Biósfera Riacho Teuquito.

- Las áreas de la Reserva de Biósfera 
Laguna Oca que no estaban incluidas en la 
categoría 1 por ser planicie de inundación  del  Río
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o
o Estancia El Bagual
o Estancia Guaycolec
o Paí Curuzú

- P r o p i e d a d e s  d e  C o m u n i d a d e s  
Aborígenes: se las considera reserva de recursos 
naturales debido al manejo propio de su identidad 
cultural.
- Reservas con protección del Poder 
Ejecutivo Provincial:
o Bañado La Estrella 400.000 Has 
aproximadamente.
o Reservas con Protección de Caza y Pesca: 
Laguna Hu, Puerto Dalmacia, Reserva de la 
Desembocadura de la Laguna Herradura, Reserva 
de la Desembocadura del Riacho Ramírez.
- Reservas Nacionales:
o Parque Nacional Pilcomayo, 51.000 Has 
aproximadamente, ubicado en la región
o Noreste de la Provincia, contiene parte 
de la Laguna Blanca
o Reserva Natural Formosa ubicada en la 
sección Sur‐Oeste del territorio provincial que 
comprende 10.000 Has.
- Á r e a s  c o n  P r o t e c c i ó n  P r i v a d a  
Gubernamental  Provinc ia l ,  Nacional  e  
internacional, aprobadas por MaB UNESCO:
o Reserva Biosfera Laguna Oca: dado su 
conexión con el actual proyecto se la describe en 
el ítem siguiente de manera ampliada.
o Reserva Biosfera El Teuquito: superficie 
total aproximada 86.000 Has y la zona de 
transición, éstas están insertas en la Reserva 
Natural Formosa ubicada en la sección Sur‐Oeste 
del territorio provincial que comprende 10.000 
Has. Está ubicado en la porción Sudoeste de la 
provincia de Formosa, Centro del Gran Chaco 
Americano. El clima es tipo continental con lluvias 
medias a bajas concentradas en primavera y 
verano; los inviernos suaves y veranos cálidos. El 
área de la Reserva cuenta aproximadamente con 
un 75 a 80 % de su superficie cubierta con masas 
boscosas en distintos grados de explotación, los 
recursos  forestales  pueden  llegar  a  constituirse

Reservas Privadas:

PARTE II

LA ESTRATEGIA DE ÁREAS 
PROTEGIDAS CON LAS QUE 
CUENTA LA PROVINCIA, A SABER



para las comunidades carenciadas de esta región 
en uno de los componentes básicos del desarrollo, 
propendiendo al manejo integral de los recursos 
naturales basado en el crecimiento económico, la 
equidad social y el cuidado del ambiente. 
Constituyendo todas éstas, “potencialidades, por 
servir de zona de experimentación de 
ordenamiento territorial”.
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La Reserva se ubica sobre la margen derecha del 
río Paraguay en la provincia de Formosa, a una 
Latitud de 26° 07 a 26° 22 Sur y una Longitud de 
5 8 °  0 5  a  5 8 °  1 7  O e s t e .  C o m p r e n d e  
aproximadamente unas 13.500 Has, zona Sur de 
su Ciudad Capital.
Desde noviembre de 2001 integra la Red Mundial 
de Reservas de Biosfera constituida por el 
Programa “El Hombre y la Biosfera” (MAB) de 
UNESCO. 

Era un área aislada del ejido urbano por acciones 
coyunturales de emergencia hídrica, a partir de la 
construcción de barreras provisorias de defensa 
contra inundaciones, lo cual creaba un borde 
urbano que impedía la visión de lo que se hallaba 
detrás provocando la indiferencia de los 
pobladores, aunado al derrame de gran parte de 
los afluentes hídricos del área de influencia con lo 
que se provocaba la desaparición de un ambiente 
de gran diversidad biológica y de alto valor 
paisajístico que se había mantenido en gran parte 
en su estado natural por su condición de 
inundable.

La decisión proyectual de llevarla a cabo permitió 
integrar la ciudad con el río, gestando así una 
reserva natural que hace de atractivo, de actividad 
de recreación, esparcimiento y ecoturismo 
recuperando e integrando a la ciudad alrededor 
de 1.000 has mediante el refulado del recinto, lo 
que permite sacar las barreras provisorias, sanear 
ambientalmente las lagunas y preservar 
alrededor de 15.000 has, de alta biodiversidad con 
una restricción del uso del suelo.

Su diseño incluye una estrategia de intervención 
que tiende a la recuperación de los valores 
naturales y paisajísticos que convierten a la 
reserva en un elemento integrador preservando y 
protegiendo este patrimonio natural y cultural, 
representativo de los sistemas fluvio lacustres del 
tramo inferior del río Paraguay, punto referencial 
histórico de la fundación de Formosa. A su vez 
actúa    como     regulador     natural     o    pulmón

PARTE II

LA RESERVA DE BIÓSFERA DE
LAGUNA OCA



inundables, bosques en galería no inundables, 
arbustales fluviales inundables, sabana palmar, 
espartillar en lomas con palma caranday. 
Información que el lector podrá profundizar en 
“Revista de la Junta de Estudios Históricos y 
Geográficos de Formosa, año III, n° 3”, por 
Máximo Gorleri y otros, 2006.

Los ambientes mencionados favorecen la 
presencia de una rica y variada fauna de la cual 
podemos nombrar por ser conspicuos al yacaré 
negro y yacaré overo, al mono carayá y mirikiná, 
carpincho, coipo y lobito de río y aves como el 
biguá, las garzas, bandurrias y moitú. 

En cuanto a la población afincada en la zona: 

- Las zonas núcleos no están habitadas.

retardador de los desagües pluviales de la ciudad, 
evitando además el avance de la urbanización con 
una regulación estricta del uso del suelo, que no 
frenó completamente la ocupación de espacios 
públicos.

Su relieve oscila entre los 61 a 66 ms sobre el nivel 
del mar. Es una típica llanura aluvial, regida por la 
acción del río Paraguay y se encuentra constituida 
por brazos meandrosos laterales del canal 
principal, lagunas semilunares, deltas internos, 
barras de cauces, albardones y surcos de 
sedimentación. 

La vegetación natural comprende comunidades 
acuáticas fijas o arraigadas, como los pajonales y 
pirizales y móviles o flotantes como los 
embalsados y los camalotales. Se desarrollan 
diversos  ambientes  como  ser  bosques  fluviales 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN

EJ
E 

P
R

O
D

U
C

TI
V

O

Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                      |  95



96  |                     Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                        

- La población de las zonas buffer es 
escasa y dispersa, menos de un centenar de 
personas que producen para autoconsumo 
e n  p e q u e ñ a s  g r a n j a s  f a m i l i a r e s ,  
complementadas con pesca y asentadas de 
manera en general precaria y en algunos 
casos, transitoria. 

- En la zona de transición es necesario 
diferenciar el área periurbana (14.833 
habitantes y 2967 viviendas, según 
estimaciones sobre la base de EPH) del área 
rural dispersa (2.000 habitantes y 400 
viviendas, según estimaciones derivadas del 
trabajo de campo del equipo de la Unidad 
Central de Administración de Programas). 

En términos de empleo y actividades 
económicas predominantes en el área de 
transición, son similares a las registradas para 
la lindante ciudad de Formosa. El empleo se 
concentra en los servicios sociales, 
comunales y personales, con una fuerza de 
trabajo mayoritariamente con bajo nivel de 
instrucción y predominantemente criolla.

PARTE II



  

Promueve la implementación de procesos de 

desarrollo humano sustentable, a partir de la 

implementación de una reserva de biosfera en la 

unidad territorial formada por la laguna 

Herradura, el riacho Salado y los Municipios de 

Herradura y Laishí, que será disyunta de la reserva 

de Laguna Oca, mediante su conexión con el río 

Paraguay.

La formulación del “Plan Estratégico de Turismo 

Sustentable de la Microrregión de Herradura y su 

Área de Influencia” aportará parte de los estudios 

necesarios, para determinar la zonificación, el  

tipo de actividades a desarrollar en cada zona y los 

límites de intensidad de los usos que podrá 

h a c e rs e  d e  l o s  re c u rs o s  n at u ra l e s  y  

socioculturales del lugar. 

El proyecto de Reserva de Biosfera disyunta a la 

Reserva de Laguna Oca del Río Paraguay “Laguna 

Herradura del Río Paraguay”, a su vez establece 

que el marco teórico conceptual y metodológico 

difundido por el Programa “El Hombre y la 

Biosfera” de UNESCO, es el que debe utilizarse en 

el proceso de formulación del plan objeto del 

presente estudio.

La apelación al modelo de desarrollo de turismo 

sustentable surge a partir de la demanda de los 

propios turistas, quienes se inclinan por 

ambientes atractivos y agradables, pero también 

sanos y saludables, de mucha biodiversidad 

natural como la que ofrece Herradura. Es este tipo 

de turismo para el cual se debe actuar con una 

línea de principios de equilibrio entre los que son 

las actividades turísticas y el ambiente.

La adopción de esta estrategia busca no pasar por 

lo de otros lugares que por su belleza y calidad 

ambiental dieron origen al turismo, aunque  luego

EL PROYECTO DE RESERVA DE 
BIOSFERA DISYUNTA A LA 
RESERVA DE LAGUNA OCA DEL RÍO 
PARAGUAY “LAGUNA HERRADURA 
DEL RÍO PARAGUAY.
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esa misma actividad la degrado y terminó 

perdiendo riqueza. Se pretende que el ambiente 

de la zona mantenga su calidad y la desarrolle más 

aun.
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El paisaje de la región Litoral Sur presenta selvas 
en galería de ríos y bosques en galerías de los 
riachos. Se trata de un mosaico de ecosistemas 
donde se mezclan comunidades acuáticas, riachos 
y esteros bordeados por bosques en galería, 
sabanas inundables, pastizales y palmares, que 
alberga una invalorable riqueza en su 
biodiversidad, constituye un singular macro-
ecosistema que da origen a un paisaje de 
particular belleza y de gran valor ecológico y 
ambiental. Son estructuras generalmente densas, 
con abundante sotobosque y una gran 
abundancia de epífitas, lianas y orquídeas.

CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO SOCIO - AMBIENTAL
DE LA UNIDAD DE DESARROLLO

EL CONTEXTO INMEDIATO: 
LA REGIÓN LITORAL SUR
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La población se distribuye en establecimientos 
productivos localizados en la zona rural y en los 
Municipios de Colonia Pastoril, Gran Guardia, 
Mojón de Fierro, Boedo, Villa Escobar, General 
Mansilla, Laishi y Herradura. Así también en 
centros más pequeños que, en el caso del área de 
influencia de Herradura (epicentro de la 
intervención a realizar), llevan los nombres de: 
Banco Payaguá, B° Santa Rosa, P. Salado, 8 de 
diciembre, Tatané, Sgto. Cabral, La Playa, La 
Pradera, Banco Ortellado, Corvina, Andresito, La 
Plata, Independencia, Don Bosco, San Cayetano, 
San José, Isla Álvarez y Colonia Aquino.

PARTE II



Características del territorio y sus sistemas 
naturales: 

- Subsistema Clima (componentes: 
vientos, temperatura, humedad, presión, etc.)
o Subtropical. Sub/húmedo-húmedo
o Régimen térmico: 
§ Medias mensuales: Junio, 16,9º C y 
Enero, 27,0º C. 
§ Media anual: 21,9º C.
- Subsistema Subsuelo (componentes: los 
minerales - arena, calizas, etc.). El Suelo, capa 
arable (componentes: materia orgánica, 
m i n e ra l e s ,  n u t r i e n t e s ,  e t c . ) ,  Re l i e v e  
(componentes: lomadas, valles fluviales, planicie 
deltaica, etc.). 
o Los suelos son de texturas medias a 
pesadas con limitaciones por anegabilidad, 
erosión y salinidad.
o Relieve:
§ Constituye un área deprimida ubicada al 
Este de la provincia, con albardones y bajos 
cerrados y tendidos, conformando cuencas más o 
menos definidas. 
- Subsistema Agua   (componentes: 
meteórica, lluvia, superficial, ríos, arroyos, sub-
superficial y subterránea, etc.).
o Régimen pluviométr ico (medias  
anuales): 1.300 a 1.450 mm.
o Aguas Superficiales
§ La región Litoral está surcada por 
numerosos ríos y riachos con caudales 
intermitentes que dibujan un paisaje inter-fluvial. 
Entre ellos desembocan en: 
· El río Paraguay: el curso inferior del río 
Pilcomayo, el Negro, Malvinas (ex Inglés), He-He, 
Montelindo, Pilagá, Formosa, San Hilario, 
Cortapik, Salado, Ramírez, Mbiguá.
· Los esteros Poí, la Emilia, Apazuzú, 
Gallego y Mbiguá.

PRINCIPALES SUBSISTEMAS Y 
ELEMENTOS COMPONENTES
(FACTORES QUE GENERAN O
INFLUYEN EN LOS PROCESOS, 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
BÚSQUEDA DE UNA 
TRANSFORMACIÓN BENÉFICA 
DEL AMBIENTE)
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o Aguas Subterráneas 
§ El Acuífero Guaraní, ocupa gran parte de 
su subsuelo y se encuentra en estudio para su 
aprovechamiento.
- Subsistema Flora (componentes: 
principales especies vegetales autóctonas y 
exóticas: pasturas naturales, arboles, etc.)
o Pastizales 
o Palmares
o Bosques y sotobosques con abundancia 
de epífitas, lianas y orquídeas
o Selvas
o Bosques y montes fecundos donde se 
entrelazan las especies arbóreas y distintos tipos 
de montes.
o Variada flora acuática
- Subsistema Fauna (componentes: 
principales    especies    animales    autóctonas    y
exóticas: fauna silvestre)
o 235 variedades de aves, entre ellas:
o Gran variedad de animales, en los 
ámbitos terrestre, anfibio y acuático. Entre ellos 
46 de mamíferos.
o 16 de reptiles. 
o Peces: surubí, mandubí, bagres (blanco, 
tres puntos, pico de pato), moncholos, patí, 
dorados, pacúes, palometas, chafalotes, pirañas, 
armados, manguruyúes, sábalos, bogas y la:
§ corvina de río (Pachyurus bonariensis): 
curvina o corvina, se desarrolla en particular por 
tratarse de un símbolo de la cultura local.

Es importante señalar que, en el marco de la 
normativa vigente de conservación de la fauna 
ictícola, esta especie es un símbolo de la cultura 
local, que se pone particularmente de manifiesto 
durante la “Fiesta Nacional de la Corvina”, 
concurso de pesca y de desarrollo de actividades 
socio – culturales, que organiza anualmente la 
c o m u n i d a d  d e  H e r r a d u r a ,  c o n  e l  
acompañamiento del gobierno provincial.
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EJE SOCIO - CULTURAL





Los abipones: Los abipones fueron una etnia 
amerindia, del conjunto pámpido y de la familia 
lingüística de los guaycurúes, estrechamente 
emparentados con tobas, mocovíes, pilagás, 
payaguás y mbayás. También fueron conocidos 
(del mismo modo que los tobas) como los 
frentones debido a la manera de rasurarse el 
cabello hasta la mitad de la cabeza. Su lengua 
formó parte de la familia lingüística mataco-
guaycurú, guardando una mayor cercanía con el 
mocoví. Como la mayoría de los pampidos, eran 
de elevadas tallas (1,80 m los varones), nariz 
aguileña,  robustos y atezados.

Habitaban el Gran Chaco, en especial el territorio 
en la ribera septentrional del río Bermejo hasta el 
arroyo Malabrigo por el Sur. Eran bravos 
guerreros, que adoptaron rápidamente el caballo 
traído por los conquistadores y resistieron la 
ocupación del Chaco durante siglos. Inicialmente 
parecen haber habitado la zona del Chaco Boreal 
próxima a los ríos Paraguay (herradura) y 
Pilcomayo por lo que habrían sido en esas épocas 
confundidos con los payaguás. 

A finales del siglo XVII ante la presión conjunta de 
los conquistadores españoles y los guaraníes 
migraron hacia el sur y se asentaron sobre la 
ribera del río Paraná en la actual provincia 
argentina de Santa Fe, avanzando también por 
algunas zonas de Santiago del Estero (este), 
Córdoba (extremo noreste) e incluso Corrientes 
(zona aledaña al río Paraná).

 

RESEÑA HISTÓRICA

EL HOMBRE Y SUS SISTEMAS SOCIO - CULTURALES Y SU
HUELLA AMBIENTAL

MAPA: Distribución aproximada de lenguas en el extremo meridional de 
Sudamérica en tiempos de la Conquista.
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- 1573-1580-  La posta Herradura era un 
lugar de descanso obligado (una posta) para 
quienes transitaban hacia Asunción (Gobierno 
Colonial principal) desde Santa Fe de la Vera Cruz 
(15 de noviembre de 1573, por Juan de Garay) y 
Buenos Aires (2da. Fundación el 11 de junio de 
1580, Juan de Garay). Seguro frente a los posibles 
ataques de los belicosos aborígenes.

- 1763-1768- LOS JESUITAS con el pueblo 
aborigen de los  ABIPONES construyeron en el 
lugar el primer asentamiento poblacional estable 
en territorio Formoseño, 1763/1768, se supone 
s/MD de la laguna: en el paraje el Timbo y se llamo 
“Misión del Santo Rosario y San Carlos”. A cargo 
del padre Martín Dobrizhoffer y los sacerdotes 
Brigniel y Rejón. Los aborígenes aprendieron la 
doctrina Cristiana, hábitos de trabajo agrícola y 
actividades pecuarias. Dicen que terminó debido 
a la expulsión de los jesuitas en el año 1768 y a su 
posterior destrucción por los aborígenes. 

- 1864–1870- Se supone, que cien años 
después, también fue escenario de combates 
durante la guerra de la Triple Alianza o Grande 
–para los Paraguayos- . Potenciales yacimientos 
arqueológicos constituidos por restos de 
trincheras y barcos hundidos.

- 1890- Últimos años del siglo XIX (1890). 
Fundación de la ciudad de Formosa. Se registra la 
presencia de pobladores dedicados a las 
actividades obrajera, a la ganadería y a la 
agricultura, sobre las márgenes del río Paraguay a 
unos 8 km de la actual localidad, en terrenos 
fácilmente inundables. Esto último determino, 
con el paso del tiempo, su traslado al lugar actual, 
que es un predio mensurado como reserva fiscal 
para pueblo de la Laguna Herradura. A partir de 
1898 cuentan con Registro Civil y Oficina de 
Correos y comienza a aumentar su población con 
ciudadanos Paraguayos y de otras provincias 
Argentinas.

- Principios del siglo XX. LOS PADRES 
FRANCISCANOS  fundan la Misión San Francisco 
de Laishí.  En las inmediaciones de Herradura 
sobre las márgenes del río salado - vía de 
comunicación entre Laishí, Herradura, Formosa y 
otros poblados, construyen un galpón como 
punto de almacenamiento, envío y recibo de 
diferentes mercaderías-.

PARTE II



En cuanto a las características socioculturales de 
la comunidad, cabe mencionar que el patrimonio 
cultural con el que cuentan tiene que ver con sus 
costumbres, creencias, su lengua, su gastronomía, 
el conjunto de valores que dan sentido a sus vidas, 
las obras de sus artistas y las creaciones anónimas 
surgidas del saber popular que se trasmite de 
generación en generación, entre otras. Vale decir 
que las obras tanto materiales como no 
materiales que expresan el sentimiento y la 
creatividad de esa comunidad, traducidas en 
monumentos históricos, obras de arte, literatura, 
archivos y biblioteca, hacen de Herradura un 
pueblo característico basado en sus raíces 
culturales más profundas.
Asimismo, en los talleres participativos surgieron 
de las mesas de trabajo que los puntos de 
encuentro social de participación y comunicación 
se dan en las plazas, casas de familiares, la 
municipalidad, canchas de fútbol, iglesia, 
polideportivo, colegios, escuelas, radio 
comunitaria, centro de salud, en las ferias y en 
boliches.

 

LA SOCIOFORMA

CARACTERÍSTICAS SOCIO - 
CULTURALES DE LA COMUNIDAD
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EJE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO





Para desarrollar el Eje de Planificación y Desarrollo 
Urbano se parte desde una visión disciplinar que 
ent iende que la  toma de poses ión y  
estructuración de un territorio para el 
asentamiento de actividades humanas responde 
a la interrelación entre el sistema ambiental, el 
sistema productivo/ social/ cultural y el sistema 
político de organización.
Es por lo tanto necesario interpretar las 
condiciones en las que estos múltiples factores 
interactúan para poder establecer acciones de 
gobierno que procuren un crecimiento 
económico con aumento de la equidad social y el 
mantenimiento de ecosistemas, dentro de un 
marco de desarrollo sustentable.

En otro orden, dado que es intención de la Entidad 
Beneficiaria, a su vez compartida por el equipo de 
consultores, de enmarcar el “Plan Estratégico de 
Turismo Sustentable de la micro-región de 
Herradura y su área de influencia” dentro del 
enfoque de Reserva de Biosfera, se responde 
también a los documentos elaborados para: 

· Reserva de Biosfera del Programa MAB 
de UNESCO.

 

ESTRUCTURA URBANO TERRITORIAL DEL ÁREA
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La localidad de Herradura está situada a 26º 29' 
Latitud Sur y 58º 18' Longitud Oeste del Meridiano 
de Greenwich, situada a 55 m. sobre el nivel del 
mar (según  IGM), en el sector Sur Este de la 
Provincia de Formosa.
Se encuentra en el Departamento Laishí, sobre las 
márgenes del Riacho Salado en su embocadura 
con el Río Paraguay, distante a unos 41 Km. de la 
ciudad de Formosa, capital de la Provincia. 

Culturalmente el Gran Chaco constituye el 
territorio donde coexisten una diversidad de 
pueblos indígenas (Guaraní,  Mataco o 
Weenhayek, Toba o Wichi y Tapiete), cuyos 
orígenes se remontan a los inicios de la existencia 
humana en América. Estos pueblos indígenas, aún 
mantienen sus culturas vivas, poseedoras de 
valores, formas de vida, formas de uso sostenible 
de la biodiversidad y conocimientos ancestrales 
sobre usos medicinales y alimenticios.

PARTE II

UBICACIÓN EN CONTEXTO 
GLOBAL / REGIONAL / LOCAL



La provincia es atravesada en su zona norte por el 
trópico de Capricornio, lo que la ubica en la región 
subtropical del país. Su longitud de norte a sur es 
de 190 km y de Este a Oeste 512 km 
aproximadamente, presentando en toda su 
extensión praderas naturales, bosques, montes y 
grandes esteros.

Superficie 72.066 Km2 (un 2,6% de la superficie 
del territorio nacional)

Población 527.895 habitantes (Resultados 
provisionales Censo 2010)

Densidad 7,32 hab./km2
División Política y Demografía de la Provincia de 
Formosa
La Provincia de Formosa está subdividida en 9 
Departamentos, definidos en la década de 1920.
Cuenta a su vez con 37 Municipios, de los cuales 
27 de ellos tienen menos de 5.000 habitantes y 
solo 5 superan los 10.000 habitantes.

 

PROVINCIA DE FORMOSA

DEPARTAMENTOS CABECERA

Formosa                                                                         Formosa
 
Pilcomayo                                                                      Clorinda

 Laishí                                                                          
Misión Laishí

                                                          (Departamento al cual pertenece la 
                                                            localidad de Herradura)

Pirané                                                                               Pirané

 
Pilagás                                                                            Espinillo

 Patiño                                                                       Cmte. Fontana

 Bermejo                                                                     Laguna Yema

 

Ramón Lista                                                             Gral. Mosconi

 

Matacos                                                                      Ing. Juárez
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Los Municipios extienden su jurisdicción a sus 
ejidos municipales, que abarcan las áreas 
urbanas, periurbanas y subrurales como áreas de 
posible crecimiento urbano a su alrededor. 
Quedan así grandes territorios rurales 
intersticiales sin jurisdicción local, sino de 
competencia provincial. La población de estas 
áreas intersticiales entre distintas jurisdicciones 
municipales no se siente ligada o representada 
por ninguno de los poderes locales. Se estima que 
la población con estas características llegaría a 
alrededor del 25 al 30% del total de población 
provincial.

El PET para Formosa 2015, consideró esta 
situación y propuso una nueva regionalización 
para la Provincia, organizada en 13 regiones, a su 
vez subdivididas contemplando las áreas de 
influencia reales de cada municipio. Esta 
propuesta está en proceso de validación y se 
desconocen aun los resultados y su posible puesta 
en vigencia.

La Provincia presenta un claro esquema de ciudad 
primada, Formosa, con una sola ciudad 
intermedia, Clorinda, y un conjunto de 
asentamientos menores que se aglutinan en 
función de los ejes de crecimiento históricos y con 
mejores condiciones naturales, los que la 
población y los sucesivos modelos geopolíticos 
han encontrado para su desarrollo.

Formosa presenta una desigual ocupación del 
territorio. Casi la mitad de los habitantes de la 
provincia reside en apenas el 8,6% del territorio 
provincial. 

Si bien en términos relativos la población urbana 
representa más de las tres cuartas partes de la 
población total de la provincia, esta situación 
debe leerse teniendo en cuenta la intensa 
concentración demográfica que se da en el 
municipio urbano de Formosa, que alberga el 94% 
de la población del departamento. 

También es importante remarcar el peso relativo 
de la “población rural dispersa” (asentada a 
campo abierto) en el interior del conjunto de la 
población rural de la provincia. En 1991 casi el 86% 
de la población rural de Formosa (110.000 
habitantes) pertenecía a esta categoría. 

En contraposición, la “población rural agrupada” 
(en localidades de menos de 2.000 habitantes) era 
de 18.500 habitantes. El leve crecimiento de la 
“población rural agrupada” (del 14,4% al 15,4% de 
la población rural total), se inscribe en la 
tendencia de “progresiva urbanización” que ha 
registrado la provincia durante la década de 1990.
El grueso de la disminución de la población rural 
pertenece a la “rural dispersa”. En el decenio 
1991-2001, poco más de 18.000 habitantes de 
ámbitos rurales dispersos de la provincia han 
dejado su lugar de residencia.
Según resultados provisionales del Censo 2010 el 
Departamento Laishi cuenta con una población de 
17.182 habitantes, de los cuales 3.542 
corresponden al municipio de Herradura.

PARTE II



En consecuencia, bajo el supuesto de que 
la localidad de Herradura sigue el mismo 
comportamiento que la provincia de Formosa, las 
variaciones mencionadas ponen de manifiesto el 
rejuvenecimiento de la población tanto para la 
provincia como para Herradura.

En el Cuadro 4: Total de la Población 
relevada por Área del ANEXO I: Datos 
Poblacionales se puede observar que la población 
“urbana”(no compacta sino mas bien rur-ubana) 
representa el 87% mientras que la rural dispersa, 
lo hace en un 2,4%. A nivel provincial también se 
observa que la población urbana, en detrimento 
de la rural, cobra mayor representatividad dentro 
de la población total con una participación del 
78%. 

Información estadística sobre población urbana 
rural.

Se elaboraron los cuadros con la 
información de población urbana rural de 
Herradura en base a la información suministrada 
por la Agencia SIEMPRO Formosa: Informe del 
Relevamiento Poblacional de SISFAM. Año2005 – 
Herradura. Si bien la información corresponde al 
relevamiento de datos para el período abril – junio 
de 2005, se ajustó el valor total de la población en 
base a la información de los datos de población 
del Censo 2010 y que se adjunta en el ANEXO I: 
Datos Poblacionales.

De acuerdo con la información relevada 
por la Agencia SIEMPRO Formosa en el período 
abril – junio de 2005, la localidad de Herradura 
exhibía una población de 3.147 habitantes. Sin 
embargo, según los datos preliminares 
correspondientes al Censo 2010 la población total 
asciende de 3.542 habitantes. El municipio de 
Herradura cuenta con una superficie de 3.480 
km2, evidenciando una baja densidad 
poblacional. 

De la población herradureña, el 51,10% 
son hombres y el 48,90% restante mujeres.

Como se observa en el Cuadro 3: Total de 
la Población relevada por sexo y edad (% en cada 
sexo) del ANEXO I: Datos Poblacionales, los grupos 
que representan la población de menor edad (de 6 
a 12 años) son los mayoritarios en la población 
total, representando el 21,54%, siguiendo en el 
ranking los menores de 0 a 5 años con el 15,63%. 

De acuerdo al Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001, en la 
provincia de Formosa la población de menor edad 
de 6 a 12 años representaba el 18 % y la de 0 a 5 
años el 14,9%. En cuanto a la población con más 
edad (más de 60 años), que es minoritaria en el 
total poblacional, se mantiene constante entre los 
d o s  p e r í o d o s  i nte rc e n s a l e s ,  co n  u n a  
representatividad del 8%. 
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La caracterización ambiental que se presenta a 
continuación abarca solo los elementos de 
estudio y reconocimiento generales que son 
relevantes e ineludibles para el Eje de 
Planificación y Desarrollo Urbano específicos del 
Área de influencia.

Río Paraguay: Su nombre deriva del guaraní 
“paraguái” que significa corona de plumas y agua,  
o río coronado. Constituye el límite internacional 
argentino paraguayo, desde la desembocadura 
del río Pilcomayo hasta su confluencia con el río 
Paraná. Tiene tres puertos importantes, Formosa, 
Cano y Pilcomayo frente a la capital paraguaya.

Sus aguas son profundas y tranquilas, por lo que 
puede ser navegado por buques de gran calado. 
Su curso es meandroso y en su planicie aluvial o de 
inundación origina un relieve peculiar, con 
presencia de albardones semilunares, acarrea 
gran cantidad de sedimentos que dieron origen a 
una multitud de islas. Crece normalmente entre 
los meses de Enero y Mayo, época en que 
generalmente produce desbordes, anegando una 
importante franja de terrenos destinados 
principalmente a la producción ganadera.

La localidad de Herradura se encuentra próxima al 
Río Paraguay.

Riachos (todos tienen una orientación noroeste-
sudeste).

PARTE II

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES
AMBIENTALES DE HERRADURA Y
SU ÁREA DE INFLUENCIA

La Localidad de Herradura se localiza entre los últimos 2 riachos.

UBICACIÓN Riachos

SudOeste Teuquito

NorEste
Porteño, Negro, Salvación, El Pavao, Tatú-Piré, Monte 
Lindo Grande, Monte Lindo Chico, Malvinas 
Argentinas, Pilagá, Timbo Porá, He--He.

SudEste
Hilario, Dobagán, Formosa, Alazán,

Cortapick, Ramirez, Salado



Lagunas y Esteros:

La Localidad de Herradura se localiza a unos 3 km de la laguna de mismo nombre.

UBICACIÓN LAGUNAS ESTEROS

NorOeste

SudOeste

CentroNorte

NorEste

SudEste

Bañado La Estrella

Yema 

Blanca
Tacaaglé
Carupá

Pirané
Herradura
Verde
Oca

Chacalaldá

Bacaldá
Guazú
Poí

Gallego
Mbiguá
Bellaco
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La Laguna tiene ingresos de agua desde el norte 
por el Riacho Cortapick, que nace en el interior 
provincial y arrastra en ciertas épocas del año el 
agua de aquella zona y recibe además el caudal del 
Riacho Caí- Bota, de forma directa o vía Laguna 
Verde.

Hacia tierra firme recibe las aguas del Riacho 
Salado, uno de los más importantes de la red 
hídrica de la provincia, y otros arroyos y cursos 
menores solo activos en tiempos de lluvias e 
inundaciones. Esta gigantesca herradura encierra 
con sus aguas 3 islas de contornos irregulares. 
Hacia el Norte, la llamada “Isla Herradurita”, al 
Centro la mayor porción de tierra llamada “Banco 
Ortellado” y hacia el Sur, en la embocadura, la “Isla 
Herradura”.

Se encuentra a 40 Km de la Laguna Oca, con la cual 
forma parte del sistema Hídrico de la región 
Este/Sudeste.

PARTE II

LAGUNA HERRADURA



El río Paraguay, incrementa sus caudales en los 
meses de Junio y Julio, debido principalmente a 
precipitaciones que ocurren en el bimestre Abril / 
Mayo, en la zona de la Alta Cuenca o en la Media 
Cuenca.

El régimen de los riachos interiores debe ser 
considerado dentro de 2 grupos principales: 

· Los que reciben el aporte de las crecidas 
de los ríos Pilcomayo y Bermejo (pueden sufrir dos 
crecidas anuales)

· Aquellos cuyo régimen depende sólo de 
las precipitaciones que ocurran.

Las crecidas extraordinarias de los ríos Pilcomayo, 
Bermejo y Paraguay y de riachos, provocado por el 
aumento de los niveles debido al efecto remanso y 
al exceso de lluvias en el territorio provincial, 
ponen en riesgo de inundación las regiones del 
este provincial por la cantidad de ambientes 
acuáticos existentes.

Crecidas extraordinarias que afectaron a la 
Localidad de Herradura, en la que se refleja la 
actitud de la población de no abandonar sus 
propiedades a pesar de haber quedado la 
Localidad aislada.

RÉGIMEN DE CRECIDA DE LOS 
RÍOS

1983 Foto frente Casa  y local comercial de Albert Schneider.                    1983 Frente a la Municipalidad, donde la población embarcaba.
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Como respuesta inmediata pasada la 
inundación y dada la incomunicación sufrida, la  
DPV Reconstruyó el tablero del Puente a Cota 
MOP 57,06.

PARTE II

1992 El puente ya reconstruido transitable, a 
pesar de que las aguas sobrepasaron la cota del 

tablero, lo que evitó el aislamiento.



El Acuífero Guaraní y el Acuífero Toba se hallan 

entre las mayores reservas subterráneas de agua 

dulce del planeta y Formosa los tiene en su 

territorio. 

Dadas las Potencialidades Ambientales y 

singulares de la micro-región de Herradura 

posibilitaría su integración como Reserva 

Disyuntiva

El área permitiría una intervención con acciones 

de preservación y aprovechamiento sustentable, 

por lo que del análisis surge que el Objetivo o 

Premisa expuesta: lograr ser una "Reserva 

Disyunta de la Laguna Oca" podría ser 

categorizada dentro del Programa MAB de 

UNESCO, dado que:

- Los ecosistemas están distantes pero 

comunicados por el Río Paraguay.

- Los ecosistemas presentan similitudes 

morfológicas entre s.

- El sistema como conjunto conforma un 

corredor verde para la conservación de hábitat de 

especies.

Se definirían entonces áreas de preservación en el 

sistema de riachos y lagunas de Laguna 

Herradura:

- Una zona núcleo de reserva natural;

- Una zona de amortiguación natural (con 

actividades restringidas).

- zonas de transición (entre zonas de 

desarrollo urbano y natural) específicas para la 

laguna Herradura;

- Para colaborar en la conformación de un 

entramado o sistema regional ambiental 

característico se incorporará la localidad de 

Misión Laishí, aguas arriba del Riacho Salado.

AGUAS SUBTERRÁNEAS
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- Definir como corredor verde al Riacho 

Salado, hasta Misión Laishí

PARTE II

Planimetría de “El camino del Agua “



Desde el inicio de la colonización de la provincia se 

produjo una distribución espacial que responde a 

dos líneas de penetración, que da por resultado:

· La ocupación del Este, en áreas de 

propiedad privada y con asentamientos costeros, 

fundamentalmente sobre el Río Paraguay, con 

centro en Formosa.

· La ocupación del oeste, constituida por 

asentamiento ganaderos trashumantes y muy 

dispersos, con un mayor porcentaje de población 

aborigen.

· La ocupación central, de predominio 

netamente aborigen.

Esas corrientes de colonización tuvieron lugar en 4 

períodos:

· 1878-1905:  Desde las  mis iones 

franciscanas de Laishi y Pilagas hasta enclaves de 

origen militar, que procuraban consolidar la 

frontera con Paraguay.

· 1905-1920: A través de la vía fluvial se 

fomentaron los asentamientos humanos sobre el 

Bermejo y el Paraguay.

· 1920-1935: El avance del ferrocarril 

sostuvo el desarrollo de los núcleos en torno de 

puntos de la red.

· 1935-1961: Tuvo lugar la generación de 

nuevos núcleos urbanos (por ejemplo, General 

Belgrano) y la consolidación del sistema urbano 

existente.

Hacia 1920, ya se perfilaba con bastante claridad 

un  eje  central que tendía a conectar el Este con el

ANTECEDENTES HISTÓRICOS /
CRONOLOGÍA DE OCUPACIÓN DEL
TERRITORIO
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Oeste, por la zona central y en función de la 

explotación forestal, acompañada por la creación 

de la traza del ferrocarril que va dando lugar a la 

creación de los incipientes asentamientos, que 

van surgiendo y que posteriormente pasaron a 

constituir centros de servicios, que se mantiene 

aún hoy y que se dieron en llamar “pueblos de la 

línea”.

Muchos de estos enclaves o sistemas territoriales 

se siguen manifestando en la actualidad.

El sistema urbano actual de la Provincia de 

Formosa se encuentra en un punto histórico de 

desarrollo: su capital acaba de superar el umbral 

de los 200.000 habitantes, con lo que ha 

alcanzado el máximo “techo” que contempla la 

categoría de ciudades intermedias.

Las otras ciudades de la provincia conforman un 

proto-sistema urbano que se caracteriza por las 

escasas ciudades intermedias, debido a la 

amplitud demográfica existente entre la capital 

provincial y la segunda ciudad en peso 

demográfico, Clorinda.

PARTE II



Se consideran solo las localidades de Herradura y 
Misión Laishí, por falta de otros antecedentes 
históricos en la región.

CRONOLOGÍA DE OCUPACIÓN, 
EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO DE 
HERRADURA Y ÁREA DE INFLUENCIA

HERRADURA (jesuitas) MISION LAISHI (franciscanos)

El Gobernador español del Paraguay,
José Martínez Fontes, se compromete a 
establecer una reducción para los indios 
Abipones.
La Compañía de Jesús se compromete al 
envío de misioneros.

Capitán Fulgencio Yegros se traslada 
al sitio elegido por los Abispones. Se 
nombra "Misión del Santo Rosario y 
San Carlos del Timbó".

Desembarco de la primera expedición 
fundadora, a cargo del Padre jesuita 
Martín Dobrizhoffer.

Construcción de primeras instalaciones 
de equipamiento básico en la misión.

Padre Dobrizhoffer pide reemplazo de 
sus funciones.
Lo sucede el Padre Gerónimo Rejón. 

La población asciende a 350 personas.

Expulsión de la Compañía de Jesús de los 
territorios de la corona española.
Padre Lorenzo de la Torre continúa 
trabajo misional.

Padre de la Torre se retira a Asunción.
Abipones de la zona son trasladados a 
la margen opuesta del Río Paraguay.

Supresión y desaparición de la 
Compañía de Jesús.

Guerra de la Triple Alianza.

Fundación de la ciudad de Formosa.

Fecha de refundación de Herradura 
según datos de antiguos pobladores.

Primer Registro Civil y Oficina de Correos.

En 1998 se fijó en asamblea de vecinos 
esta fecha como fundacional para la 
localidad, a falta de registros históricos 
concretos.

1763

Agosto de 1763

24 de
noviembre de 1763

1764

1766

1767

1767

1768

1773

1865-1870 

1879

1887

1894

25 de mayo 1899
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PARTE II

HERRADURA (jesuitas) MISION LAISHI (franciscanos)

Inundación del Río Paraguay.

Primer central telefónica.

La Misión Franciscana adquiere el primer 
automóvil que circula por el territorio de 
Formosa, un Ford “T”.

Fundación Escuela Primaria No 33.

Relocalización del Juzgado de Paz y 
Registro Civil (entre 1906 y 1923 
funcionó en Colonia Cano).

Registros de la primer Comisaría de 
Herradura.

Primer destacamento Gendarmería Nacional.

El Fraile Pedro Iturralde, de la Orden 
Franciscana, funda “San Francisco del 
Laishí”.
Construcción Ingenio azucarero.

El Fraile Miguel Amondarain termina 
construcción de un puente de quebracho 
y urunday (actual “Puente Viejo”) para 
ser utilizado como puerto.

La población asciende a 500 personas

Unión Industrial Argentina distingue al 
Ingenio por la excelencia de su producto.

Llegan las Hermanas Educacionistas 
Franciscanas de Cristo Rey, a solicitud de 
los Franciscanos.

Comienza construcción de la Iglesia 
"Sagrado Corazón de Jesús", un Convento 
para educar a las mujeres indígenas y un 
Internado, por iniciativa de las Hermanas 
Franciscanas.

Se establece primera Oficina de Telégrafos.

Ingenio azucarero deja de funcionar.

Misioneros Franciscanos de la Argentina 
solicita al presidente de la Nación, Juan 
Domingo Perón, se dé por terminado el 
compromiso por los Padres Franciscanos 
en las Misiones de Laishí y Tacaaglé. 
Ambos establecimientos dejan de ser 
misiones indígenas.

El presidente Dr. Arturo Frondizi, convierte
en realidad el pedido de las Franciscanos, 
dejando sin efecto las autorizaciones 
acordadas por el Gobierno Nacional para 
fundar misiones indígenas en Formosa.

Primer Centro de Salud. 

Fundación Escuela Nivel Medio No 18.

Se declara Monumento Histórico 
Provincial a la sede de la Antigua Misión 
de San Francisco de Laishí.

Creación de la Municipalidad 

Inundación del Río Paraguay.

Se declarado Monumento Histórico 
Nacional la sede de la Antigua Misión 
de San Francisco de Laishi.

Inundación del Río Paraguay.

Se declara "Municipio Ecológico".

Se establece la primera agrupación de 
Bomberos Voluntarios de Herradura.

Asamblea de vecinos fija fecha fundacional 
para la localidad el 25 de mayo de 1899, a 
falta de registros históricos concretos.

25 de Marzo de 1901

1905

1908

1909

1917

1919

1924

1930

1933

1934

1943

1945

1946

1950

1957

1958

1977

1980

1983

1983

1985

1992

1996

1997

1998

Se crea la Comisión de Fomento de Laishí



Terrestre
La disponibilidad de rutas que permiten el tránsito 
permanente es, sin duda, la característica más 
significativa para medir accesibilidad. En este 
sentido, los indicadores de Formosa son 
notoriamente inferiores a los del promedio 
nacional, a pesar de las rutas recientemente 
habilitadas y las que se encuentran en ejecución.

Si se realiza la comparación por provincias, se 
advierte que Formosa presenta la situación más 
desfavorable, con la más baja densidad de rutas 
de tránsito permanente por unidad de superficie 
del país.

Desde un punto de vista funcional, las rutas que 
cumplen un papel de conectividad de la provincia 
de Formosa con el resto del país y con la República 
del Paraguay son

- la RN 11, paralela a la ribera del río 
Paraguay; 
- la RN 81, que atraviesa la provincia 
longitudinalmente, 
- la RN 95, paralela a la primera, en el 
centro de la provincia. 
- la RN 86, paralela a la segunda, en el 
norte de la provincia.

IDENTIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA Y
CONDICIONES EXISTENTES REGIONALES

ACCESIBILIDAD. 
VÍAS DE COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 
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Las rutas pavimentadas no alcanzan a articular 
aún una red de vinculación entre los distintos 
puntos del territorio, y sólo el Este dispone de un 
sistema simple, con una marcada convergencia 
hacia la capital.

Con las obras en las RN 81, 86 y 95, ya 
comprometidas, la red nacional de la provincia se 
aproxima a su madurez, al culminar una primera 
fase de expansión de la red razonablemente 
concentrada en las redes primaria y secundaria. 
Se encuentran en construcción las rutas 3, 9, 28 y 
26.

Como síntesis de la situación actual del sector vial, 
destacamos las siguientes deficiencias:

- Las rutas pavimentadas no alcanzan 
todavía a articular una red de vinculación entre los 
distintos puntos del territorio.

- Sólo la región oriental dispone de un 
sistema simple, con una marcada convergencia 
hacia la capital.

- Formosa cuenta con una participación de 
rutas pavimentadas menor a la del resto del país, 
tanto en las de la red nacional que la atraviesan 
como en las de la red provincial.

- La provincia presenta también una 
proporción notablemente baja de caminos de 
ripio o mejorados, en rutas de ambas 
jurisdicciones.

- Debido a esta alta preponderancia de los 
caminos de tierra, afectados de problemas de 
mantenimiento y deteriorados por las frecuentes 
inundaciones, gran parte del territorio provincial 
se encuentra en condiciones de virtual 
aislamiento, lo cual surte un impacto negativo 
tanto en cuanto a desarrollo productivo como en 
lo relativo a la calidad de vida de la población. 

- En los últimos años se manifiesta un gran 
avance de obras en el sector vial, pero por la falta 
de inversión en este sentido, que afectó a la 
provincia desde su fundación, y que dio lugar al 
Acta de Reparación Histórica, firmada en el 2003, 
los esfuerzos no han podido aun superar en su 
totalidad las necesidades. 

Ferrocarriles
El Ramal C-25 permanece inactivo desde hace 
varios años, lo que se condice con el desempeño 
general de la red del Ferrocarril General Belgrano 
en su conjunto.
Hasta tanto no se materialice la reactivación del 
Ramal C-25, con patio de transferencia de cargas y 
acceso a las terminales portuarias, es improbable 
que opere solo para tránsito de pasajeros.
Una vez en actividad, si operase también para 
pasajeros, sin duda se transformaría en un 
revitalizador de la conectividad desde el interior 
del territorio de la Provincia, aunque cabe aclarar 
que no pasa por la zona de Estudio, llegaría a 
Formosa capital.

Aéreo
El Aeropuerto de Formosa, también conocido 
como Aeropuerto El Pucú  por el arroyo que lo 
rodea, se ubica a 7 Km. al sur del centro de 
Formosa.
Opera con vuelos de cabotaje, actualmente con 
Buenos Aires directo o circunstancialmente con 
escala en Corrientes, Resistencia o  Posadas-
Puerto Iguazú en Misiones. 

Dada la proximidad de la localidad de Herradura 
con el Aeropuerto es, sin duda, una gran fortaleza 
con respecto a la comunicación con el resto del 
país. 

La comunicación aérea con el resto de la región 
MERCOSUR y el mundo es a través del Aeropuerto 
de Asunción del Paraguay, distante unos 140 km.
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En Herradura se observan en general niveles de 
infraestructura insuficientes para la prestación de 
servicios necesarios para absorber un cambio de 
escala, tanto poblacional como edilicia. Esto al 
igual que en Equipamientos, se presenta como 
una inconsistencia con la directriz de incorporar 
valor agregado al área, generar mayor 
competitividad en el sector turismo y permitir la 
generación de ventajas para la población local.
 
Es de destacar que algunas acciones se han 
implementado al respecto y se encuentran en 
distintas etapas de desarrollo algunos 
anteproyectos, proyectos en licitación y otros en 
ejecución, por ejemplo un proyecto de alumbrado 
público, el sistema de defensas urbanas y la 
demarcación de los límites de las líneas de ribera 
en el riacho Salado y laguna Herradura.

Accesibilidad 

Vías de comunicación y transporte. Identificación 
y condiciones existentes 

Vías Primarias

Son las vías de circulación que permiten la 
conectividad de la región con el resto del país. 
(Escala Nacional)

Vías Secundarias

Son las vías de circulación que permiten la 
conectividad de las distintas regiones dentro de la 
Provincia. (Escala Provincial).

Vías Terciarias

Son las vías de circulación que permiten la 
conectividad de las distintas zonas de la localidad. 
(Escala Local).

El acceso terrestre a la localidad de Herradura se 
realiza por la Ruta Nacional 11 (vía primaria). A  30

ACCESIBILIDAD, AGUA POTABLE, 
ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO
 PÚBLICO, TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES, GAS, RECOLECCIÓN Y
 TRATAMIENTO DE LOS RSU

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
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Km. de Formosa, a la altura de la localidad de 
Tatané, se encuentra la intersección con la Ruta 
Provincial 1 (vía secundaria) y luego de recorrer 
unos 15 Km. en dirección Sudeste se llega al casco 
urbanizado de Herradura. La Ruta Provincial 1 
sigue su recorrido por el casco urbano hasta la 
Laguna Herradura, distante unos 3 Km. 
El casco urbano de Herradura se encuentra 
conectado por su sistema local (vías terciarias), 
conformando un núcleo estructurado alrededor 
de la Ruta Provincial 1.
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Primaria Secundaria Terciaria

RN 11 RP 1 Local

Material
predominante

Asfalto Asfalto
Tierra/
ripio

Señalización Muy buena 
(ruta nacional e 
internacional)

Buena.
En el tramo desde el pueblo 
hasta la Laguna Herradura 
posee toda la información 
necesaria para el turista

Mantenimiento

N/A

Bueno Bueno Bueno

Iluminación No No Por tramos

Servicios en 
tránsito

Estaciones de servicio con 
servicompras y mantenimiento 
de los vehículos. 
No está privatizada. 
Sistema de comunicación bueno 
entre puestos estratégicos de 
gendarmería.

Ninguno.
Utilizar servicios de las 
localidades que conecta

N/A

Interés turístico Une 3 provincias. Recorrido a la
 vera de los ríos Paraná y 
Paraguay. Atractivo paisaje.

En épocas festivas es muy
transitada. 

Carácter rural urbanizado.

Mejoras 
propuestas

Se prevé un ensanchamiento 
de la cinta asfáltica. 

Mantenimiento en dirección
al Oeste

Enripiado en algunas calles.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN

EJ
E 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 U
R

B
A

N
O

Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                      |  133



Fluvial

Por medio de lanchas y canoas es posible arribar a 
la Laguna Herradura desde Formosa.
Se presentan 2 circuitos posibles:

A. Uno, directamente por el Río Paraguay 
(el recorrido es más largo). Se accede por la 
embocadura de la laguna en el lado Sur.

B. Otro, a través de los riachos y lagunas 
que conforman el sistema. Se recorrería así un 
tramo por el Río Paraguay, Río Piquisyry, Río Cay-
Bota, Laguna Verde, Riacho Cortapick, arribando 
por el tramo medio del sector Norte de la Laguna. 
Este tramo presenta innumerables oportunidades 
de reconocimiento de la flora y fauna local.
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Energía eléctrica y alumbrado público

El tendido eléctrico es aéreo, desde la estación 
transformadora de la ciudad de Formosa.

En marzo del 2010, con el objetivo de poner en 
ejecución el Programa de Reordenamiento 
Eléctrico Provincial, la Legislatura de la Provincia 
de Formosa revocó la concesión otorgada a la 
"Empresa Distribuidora de Electricidad de 
Formosa Sociedad Anónima" (EDEFOR SA) para el 
servicio de distribución de energía eléctrica. En su 
lugar se otorgó la concesión del servicio público 
de distribución de energía eléctrica en todo el 
ámbito provincial a la Empresa "Recursos y 
Energía Formosa Sociedad Anónima" (REFSA). La 
Empresa del Estado REFSA tiene como propósito 
el control estratégico y la intervención provincial 
en la exploración, explotación, transporte, 
almacenaje, distribución, comercialización e 
industrialización de los recursos naturales que 
constituyan fuentes de energía. (fuente: 
Legislatura de la Provincia de Formosa)

Desde el 20 de noviembre de 2010 el electro ducto 
de 500 kilovoltios, está en pleno funcionamiento. 
La provincia dejó de depender "de la vieja Línea de 
132 kilovoltios". Este tramo forma parte del 
electro ducto NOA-NEA que tiene una longitud 
superior a los 1200 km, una de las mayores obras 
de electricidad en la historia argentina. 

Agua Potable

El sistema de redes de provisión de agua incluye 
casi exclusivamente a la planta urbana más 
consolidada, con una cobertura del 60 %. En el 
resto del área rur-urbana el abastecimiento de 
agua se realiza mediante sistema de pozo. 

La laguna Herradura se considera como una 
fuente de alta confiabilidad para el suministro de 
agua cruda. La laguna Herradura es abastecida por 
los desbordes de distintos riachos que confluyen 
hacia ella, por la captación de aguas superficiales 
de los derrames excedentes de las precipitaciones 
de la gran cuenca en donde se encuentra y por 
excedentes del río Paraguay. 

La planta potabilizadora de agua produce 
3.000.000 de litros de agua diario (Año 2010). Esta 
producción es solo suficiente para abastecer a la 
población en épocas de invierno. En verano, y 
especialmente durante los días en que se 
desarrolla la Fiesta de la Corvina, esta producción 
no logra satisfacer la demanda. 

El gobierno provincial emprendió una obra de 
ampliación de la planta y se plantea proveer de 
agua potable además a la localidad cercana de 
Tatané. (Se adjunta en Anexo Proyectos, la nueva 
Planimetría de Impulsión y distribución).

Vista Planta de Tratamiento Agua Potable
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La línea del electro ducto de Extra Alta permite 
que por primera vez se conecten al Sistema 
Argentino de Interconexión (SADI) Salta, Jujuy, 
Santiago del Estero y Formosa, que quedarán 
vinculadas con Tucumán, Chaco, Corrientes y 
Misiones, y se cerrará así el anillo del norte 
argentino del sistema energético.
 
La interconexión NEA-NOA se inicia en la estación 
Transformadora San Juancito (Jujuy) pasa luego 
por la de El Bracho (Tucumán), Monte Quemado 
(Santiago del Estero) y Resistencia (Chaco), para 
terminar en la de Formosa.

Esto permitirá solucionar los graves problemas en 
la tensión eléctrica, con bajas muy pronunciadas, 
micro-cortes y otras deficiencias que ocasionaron 
serios inconvenientes en la vida normal del lugar.

Actualmente se encuentra en proceso de 

ejecución un Proyecto que ha sido aprobado por 

la Unidad Central de Administración de Programas 

(U.C.A.P.), dependiente del Ministerio de 

Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos 

del gobierno de la provincia de Formosa. 

El proyecto contempla la Ejecución de Obras De 

Infraestructura Eléctrica para dotar de alumbrado 

público a los barrios de Don Bosco, La Plata y 8 de 

Diciembre. (Fuente: Dirección Provincial de 

Infraestructura Eléctrica, Formosa y U.C.A.P.) 

(Se adjunta en Anexo Proyectos: Planimetría y un 

breve Resumen del Proyecto en Construcción).
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Corrientes, Misiones, este de Salta y norte de 
Santa Fe, la última zona del país que hasta hoy no 
contaba con ese insumo estratégico.

El Gasoducto del Nordeste nacerá en Salta, 
precisamente en el Gasoducto "Juana Azurduy de 
Padilla" que se construye actualmente desde el 
límite con Bolivia hasta la Planta Compresora 
Campo Durán, donde finaliza, en la provincia 
mencionada.

La licitación anunciada este viernes comprende 
los tres primeros tramos de los trabajos, que se 
prevé serán habilitados en junio del año próximo, 
y que permitirá abastecer a 22 localidades en total 
de las provincias de Salta, Formosa y Santa Fe, 
beneficiando a unos 230.000habitantes.

El primero de los tramos comprende desde el 
gasoducto Juana Azurduy hasta el límite con 
Formosa, el segundo desde el límite entre Salta y 
Formosa hasta las proximidades de la localidad de 
Ibarreta, y el tercero entre las localidades de Vera 
y Arijón, en Santa Fe.

- Tratamiento de Efluentes Cloacales

Los desagües cloacales se implementan a través 
de pozos absorbentes o lechos nitrificantes.

Esta a Nivel Idea Proyecto, un tratamiento 
centralizado, como respuesta a la mayor dotación 
en curso (expuesta en apartado correspondiente), 
lo que traerá como consecuencia mayor 
generación de efluente. 

- Desagües Pluviales

No existe sistema de entubamiento para los 
desagües pluviales el escurrimiento se produce 
por canales a cielo abierto.

-                Gas

No existe red de gas natural. El gas se consigue 
envasado en garrafas o tubos de mayor capacidad.

Esto se debe a que no existe Red de Gas en la 
Provincia, pero si en franco desarrollo de 
concretarse el abastecimiento a través del 
proyecto Gasoducto del Nordeste Argentino 
(GNEA), cuyas Obras están en proceso de 
Licitación, que permitirá llevar el gas natural a más 
de 3.400.000 de habitantes de seis provincias de 
la región NEA, la única del país que hasta el 
momento no contaba con la provisión de ese 
combustible.

El gasoducto, que tendrá 1.448 kilómetros de 
ramales troncales, representa una inversión de 
24.746 millones de pesos y, se estima, generará 
más de 10.000 puestos de trabajo, al cambiar el 
paradigma de producción en las zonas 
beneficiadas. 

Se trata de una obra fundamental que será licitada 
por tramos y cuya construcción estará en marcha 
en el segundo semestre de este año, al dotar de 
gas  natural  a  las  provincias  de  Formosa, Chaco,
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-                      Residuos Sólidos Urbanos

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se 
originan en la actividad doméstica y comercial de 
ciudades y pueblos. Los residuos producidos por 
los habitantes urbanos comprenden basura, 
muebles y electrodomésticos viejos, embalajes y 
desperdicios de la actividad comercial, restos del 
cuidado de los jardines, la limpieza de las calles, 
etc. El grupo más voluminoso es el de las basuras 
domésticas.

La basura suele estar compuesta por:

§ Materia orgánica: Son los restos 
procedentes de la limpieza o la preparación de los 
alimentos junto la comida que sobra.
§ Papel y cartón: Periódicos, revistas, 
publicidad, cajas y embalajes, etc.
§ Plásticos: Botellas, bolsas, embalajes, 
platos, vasos y cubiertos desechables, etc.
§ Vidrio: Botellas, frascos diversos, vajilla 
rota, etc.
§ Metales: Latas
§ Otros

En las zonas más desarrolladas la cantidad de 
papel y cartón es más alta, constituyendo 
alrededor de un tercio de la basura, seguida por la 
materia orgánica y el resto. 
En cambio, si el país está menos desarrollado la 
cantidad de materia orgánica es mayor -hasta las 
tres cuartas partes en los países en vías de 
desarrollo- y mucho menor la de papeles, 
plásticos, vidrio y metales.

Para un buen diseño de recogida y tratamiento de 
las basuras es necesario tener en cuenta, entre 
otros aspectos, las variaciones según los días y las 
épocas del año. En los lugares turísticos las 
temporadas altas suponen un aumento muy alto 
en los residuos producidos. También épocas 
especiales como fiestas y ferias, acontecimientos 
deportivos importantes, etc. se notan en la 
cantidad de basura. En verano la proporción de 
materia orgánica suele ser mayor, mientras que en

invierno aumenta la proporción de cenizas. 
(Fuente: Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente, www.tecnun.es)

En la ciudad de Herradura se realiza recolección de 
los RSU provenientes de la actividad de viviendas y 
comercios. El servicio de recolección es prestado 
por la Municipalidad de Herradura.
Herradura no dispone de sistema de disposición y 
tratamiento de residuos, por lo que los RSU se 
trasladan a la ciudad capital, que sí cuenta con el 
servicio, por convenio con la Municipalidad de 
Formosa.

La totalidad de la población de Herradura realiza 
un proceso de recuperación de materias orgánicas 
para abono de sus huertas y jardines. Esto es 
posible debido a que el consumo de la población 
proviene mayoritariamente de la producción 
local, sin presencia de volúmenes de envasados o 
con escaso porcentaje, siendo factible así  un 
manejo cotidiano.  

Existe en la actualidad un convenio con la UNAF de 
Recursos Naturales, para que a través de la 
cátedra de Ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente 
se asesore sobre el manejo integral de los RSU 
generados por la comunidad. (Se Adjunta en 
Anexo Proyectos: el avance a Nivel Anteproyecto 
de la Planta de Selección y Tratamiento de RSU y 
en el segundo cuatrimestre durante el cursado de 
la Asignatura, se avanzará en el Proyecto 
Ejecutivo)

Los residuos hospitalarios o Biopatogénicos, son 
trasladados también a Formosa, (situación que no 
cambiara con la Instalación de la Planta de RSU en 
Herradura), donde en un predio aledaño al de 
tratamiento de los RSU son tratados por Auto 
claves.  
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1) Determinar  la  L ínea de R ibera  
(preliminar) para el valle de inundación del Río 
Paraguay en la zona de Herradura.

2) Determinar la Zonificación de Riesgo 
Hídrico en el Ejido Urbano de Herradura.

3) Proponer la traza definitiva de la defensa 
contra inundaciones.

De acuerdo al conjunto de datos recopilados, 
U.P.C.A. se encuentra en la etapa final de la 
determinación de la línea de ribera del Río 
Paraguay y su valle de inundación en la zona de 
Herradura a una escala de semi-detalle 
(1:100.000). Asimismo, se está realizando una 
primera aproximación al estudio de zonificación 
de riesgo hídrico para la zona urbana.

Visto el material suministrado por la U.P.C.A., la 
traza de la defensa se desarrollaría en base a la 
situación existente, con la intención de extender 
aun más su perímetro.
Este enfoque no es compartido plenamente, por 
el equipo asesor del presente Plan Estratégico, y 
se está trabajando con miras a lograr una visión 
conjunta y compartida del tema, para lo que sería 
necesaria una serie de reuniones técnicas de 
trabajo para arribar a una propuesta óptima.( Se 
adjuntan, los citados, en Anexo Proyectos)

 -                  Defensa contra inundaciones

Con respecto a la defensa contra inundaciones se 
presenta una situación que es necesario organizar 
a la brevedad, y es la siguiente:

El equipo de asesores del presente Plan 
Estratégico está desarrollando  una serie de ideas 
que contempla un trazado limitado de defensa 
contra crecidas en el casco urbano de Herradura 
para proteger los servicios cívicos básicos (los que 
deberían ser renovados y complementados), 
desalentando todo tipo de crecimiento futuro 
dentro del perímetro defendido. El resto del 
emprendimiento  ser ía  "habitua lmente  
inundable", con construcciones elevadas 
apropiadas para tal fin. El Centro de Servicios de 
Herradura en zona protegida brindará una 
concentración de prestación de servicios 
generales para la población permanente y 
temporaria, tales como:

o Abastecimiento de productos básicos
o Salud
o Educación
o Comercio
o Alimentación y Restauración
o Recreación 
o Cajeros automáticos
o Correo
o Telecomunicaciones
o Espacios Culturales y Sociales
o Culto
o Gobierno
o Seguridad (Policía, Bomberos)

Por motivos de superposición de incumbencias y 
planes de trabajo, la Unidad Provincial 
Coordinadora del Agua (U.P.C.A.), dependiente 
del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y 
Servicios Públicos del gobierno de la provincia de 
Formosa, se encuentra desarrollando un estudio 
de los hechos existentes en Herradura para definir 
la zona de intervención con el objeto de:

PROCESO DE PLANIFICACIÓN

EJ
E 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 U
R

B
A

N
O

Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                      |  139



140  |                     Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                       

La localidad de Herradura presenta un carácter 
marcadamente rural. Es una urbanización que, 
más allá de haberse estructurado según principios 
básicos de organización, ha mantenido a lo largo 
de su desarrollo en el espacio y en el tiempo 
características propias de entorno “rural 
urbanizado”.
La localidad de Herradura, al igual que casi todas 
las localidades de la provincia, incluida la ciudad 
capital, responde a la tipología dominante 
caracterizada por el trazado en damero.
Como es sabido, esta tipología de estructuración 
urbana remonta sus orígenes a la época de 
conquista y colonización española en América. A 
su vez, yendo más atrás en la historia universal, 
fue la tipología adoptada por la cultura greco-
romana desde la antigüedad para la fundación de 
nuevas ciudades en territorios propios o de 
colonización imperial. La racionalización que 
presenta el trazado en damero simplifica la 
estructuración espacial general, en detrimento de 
la adaptabilidad a las condiciones características 
de los distintos entornos naturales.
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Si bien el Riacho Salado es la referencia 
topográfica destacable, el conjunto urbanizado no 
presenta un frente definido sobre éste, sino todo 
lo contrario. Ambos sectores urbanos están 
organizados “negando” la presencia del curso de 
agua, por el  riesgo potencial y real que presentan 
las particularidades del régimen hídrico en esta 
zona.
Los barrios que agrupa el casco urbano son:
                San Cayetano
· La Plata
· Don Bosco
· San José
· Andresito
· Independencia
· Las Corvinas
· 8 de Diciembre
Entre ellos, el barrio Don Bosco presenta una 
discontinuidad con respecto a la racionalidad de la 
trama general. No se han encontrado registros de 
antecedentes, pero esto puede haber sido 
producto de una urbanización tardía en un área 
con caseríos ya constituidos.

Herradura presenta un casco urbanizado en 
ambas márgenes del Riacho Salado, siendo el de 
mayor importancia el del lado Sur. 
En la margen Norte, antes de cruzar el puente, el 
asentamiento es de menor envergadura y 
ligeramente diferenciado en su orientación 
general.
Hacia el Sur, la orientación general del trazado 
existente es bastante aproximada a la dirección 
geográfica real Norte/ Sur y Este/ Oeste, 
ligeramente desviada hacia el Noreste.
Esta dirección Norte/ Sur está materializada por la 
avenida central de acceso (que es la Ruta 
Provincial 1 en su paso por la localidad), Av. 
Libertador Gral. San Martín. 
La dirección Este/ Oeste está materializada por la 
Av. 9 de Julio. Desplazada de la intersección entre 
los dos ejes principales se ubica la plaza central.
Esta disposición ortogonal general define 4 zonas 
o cuadrantes principales, subdivididos a su vez en 
manzanas cuadradas regulares de 120 m de lado. 
Esta zonificación coincide con la conformación de 
los distintos barrios.
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La densidad de edificación en Herradura es baja, a 
excepción de los barrios de viviendas oficiales 
localizados en el borde NO y SE de la planta urbana 
original. Estas viviendas de plan habitacional han 
sido la acción del organismo provincial de 
urbanismo y vivienda.

La altura de edificación en Herradura es 
esencialmente baja, con predominio de viviendas 
unifamiliares de Planta Baja, construidas en su 
mayoría en mampostería de ladrillo común, o con 
troncos de palma, según el nivel socioeconómico 
y la disponibilidad de materiales de la zona. Se 
aprecia en general una buena calidad de 
edificación en edificios de uso público y una 
variada calidad de edificación en viviendas 
unifamiliares. 

Se han materializado urbanizaciones a ambos 
lados de la Ruta Provincial 1 en sentido Sudeste, 
en dirección a la Laguna Herradura y Estancia Dos 
Santos. Se le ha dado el nombre de “La Playa”.  
Esta expansión acompañando el sentido lineal  de 
las rutas de circulación es lo que suele ocurrir 
cuando, como es el caso de Herradura, no existen 
instrumentos institucionales formales de 
organización del crecimiento urbano. De esta 
manera, el crecimiento urbano se expresa “en los 
hechos”, tanto fuera de la planta urbana original 
como dentro de ella. 

PARTE II



¿Localidad urbana o rural urbanizada?

El éxito de toda urbanización ha dependido 
siempre del balance entre la concentración de 
población, la diversidad de actividades y el 
manejo del medio ambiente. 

La noción de “eficiencia espacial” promueve la 
integración planificada de infraestructuras, 
transporte, equipamientos y servicios junto a 
residencia habitación. 
Un desarrollo urbano de usos mixtos y 
multiplicidad de funciones mejora la calidad de 
vida de la comunidad en los siguientes aspectos:

· Provee un amplio espectro y calidad de 
equipamiento y servicios locales
· Genera vitalidad en el núcleo urbano de 
la localidad
· Permite la conformación de “lugar”
· Reduce la necesidad de transporte, 
promoviendo desplazamientos a pie o en bicicleta
· Incentiva la viabilidad de desarrollo de 
actividades comerciales locales
· Promueve sentimiento de comunidad, 
facilitando interacciones sociales casuales

· Fa v o r e c e  u n  a m b i e n t e  s e g u r o  
proveyendo “vigilancia pasiva”
· Valora y promueve los espacios abiertos 
públicos
· Limita el crecimiento descontrolado 
hacia la periferia rural.
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Como se ha mencionado ya anteriormente, y 
dado su condición de ser una urbanización que, 
más allá de haberse estructurado según principios 
básicos de organización, ha mantenido a lo largo 
de su desarrollo en el espacio y en el tiempo 
características propias de entorno “rural 
urbanizado” y que si bien se observa que, en 
general, que  los niveles de infraestructura y 
equipamiento en la localidad de Herradura son 
insuficientes para la actividad turística planteada, 
es un sesgo de identidad que no se quiere cambiar 
en gran medida.

 En la actualidad, las dotaciones de equipamiento 
necesarias para el complemento de las 
actividades productivas, de habitación, de 
educación y salud son limitadas, pero a lo largo de 
del desarrollo del presente Plan, se ha visto un 
gran avance en infraestructura y dotación de 
mejoras en equipamiento y otras en proyecto de 
ejecución, lo que se evidencia como positivo y 
entiende como respuesta a la movilización de la 
población junto a sus autoridades,  como 
reacción- acción al presente Plan. 

Por lo descripto, la prestación actual no es capaz 
de absorber un cambio de escala, tanto 
poblacional como edilicia. Esto se presenta como 
una inconsistencia con la directriz de incorporar 
valor agregado al área, generar mayor 
competitividad en el sector turismo y generar 
ventajas para la población local y es otro de los 
desafíos de este Plan dotar de equipamiento e 
infraestructura necesaria pero sin impactar en el 
ritmo de vida de la población local.

A su vez, Herradura es marcadamente 
independiente en lo que respecta a los recursos 
de producción primaria (ganadería, hortalizas, 
frutales) pero no así con respecto a los terciarios, 
de los que depende directamente de Formosa.

Por otro lado, el aporte que ofrece Herradura 
como atracción en su región es el de turismo 
recreativo   y   deportivo,   con   características  de

PARTE II

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
DE DOTACIONES DE SALUD, 
DEPORTIVO RECREATIVAS, 
CULTURALES, SOCIALES Y DE 
ESPACIOS VERDES DE USO 
PÚBLICO DISPONIBLES EN LA 
MICRO-REGIÓN.



Talleres de mantenimiento y mecánica en general
Venta de repuestos y auto-partes 
Gomería 
Talleres de chapa y pintura

Transporte

Terminal de Ómnibus

Actividades de Transporte complementarias y 
auxiliares 

Almacenamiento y Depósito de mercaderías
Playas de Estacionamiento

Servicios al Turista

Agencias de viaje
Asistencia a turistas

Si bien no todos los equipamientos anteriores son 
indispensables para la vida cotidiana, la ausencia 
de varios de éstos se identifica como una 
debilidad de la localidad en cuanto a la generación 
de una actividad turística con una multiplicidad de 
usos y una variada oferta de servicios.

discontinuidad temporal. Se manifiesta como 
localidad de fin de semana para un sector de la 
población de Formosa y presenta un pico 
sorprendente de 100 mil visitantes en los días de 
festejos de la Fiesta de la Corvina en verano, 
provenientes de toda la provincia, provincias 
vecinas y de Paraguay.

El relevamiento realizado por el equipo local ha 
detectado la ausencia de equipamiento de los 
siguientes tipos:

Espacios Culturales 

Teatros, cines, museos, bibliotecas

Actividades Profesionales Independientes y 
actividades conexas

Profesionales de la Salud (aparte del servicio 
brindado por el Centro de Salud)
Profesionales de actividades Jurídicas
Profesionales de actividades de Contaduría
Profesionales de actividades de Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción

Servicios Bancarios

Sucursales Bancarias
Cajeros Automáticos

Comercio al por menor en los siguientes rubros

Artículos para el hogar
Artículos de limpieza
Ferretería
Mueblerías
Materiales de Construcción

Servicios Varios

Peluquerías
Tintorerías
Gimnasios
Estaciones de servicio
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Se detallan a continuación las dotaciones que 
se encuentran presentes en la zona:

Listado Síntesis   de Ubicación de 
Equipamiento Urbano existentes en la 
Localidad

· Salud
o 1 Centro de Salud

· Deportivo recreativas
o 1 Cancha Oficial de Futbol
o 1 Polideportivo Municipal

· Sociales (asociaciones vecinales,  
clubes sociales)
o Casa de la Solidaridad
o Asoc. Coop. Esc. No 18

o Asoc. Coop. Esc. No 460
o Asoc. Coop. Esc. No 33
o Centro Jubilados y Pensionados 
“PAMI”
o Asoc. “Pequeños Productores 
Unidos”
o Asoc. “Fe y Esperanza”
o Asoc. “Amigos de la Policía”
o Coop. “Agua Potable Herradura” 
Limitada
o Agrupación Gaucha “Roberto 
Medina”

· Espacios verdes de uso público
o Plaza Central “Unidad Nacional”
o Balneario Municipal
o Predio Ferial

PARTE II

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIOS PÚBLICOS

1 - PLAZA CENTRAL - UNIDAD NACIONAL
2 - PREDIO FERIAL (FIESTA DE LA CORVINA)



EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIOS PÚBLICOS
BALNEARIO MUNICIPAL

SUPERFICIE

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             N/A

DESAGÜES CLOACALES                                N/A

ELECTRICIDAD                                               N/A 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  N/A

CLIMATIZACIÓN                                            N/A

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               N/A 

CONEXIÓN A INTERNET                              N/A 

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

10.000 m2

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med NO

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Tipo

X

X

X

X

X

Piletas flotantes y sanitarios
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PARTE II

EQUIPAMIENTO URBANO

ESPACIOS PÚBLICOS

PREDIO FERIAL (FIESTA DE LA CORVINA)

SUPERFICIE

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             N/A

DESAGÜES CLOACALES                                N/A

ELECTRICIDAD                                                

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  N/A

CLIMATIZACIÓN                                            N/A

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               N/A 

CONEXIÓN A INTERNET                              N/A 

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NOSI

Tipo

X

X

XRed públ.

XNOSI

180.000 m2



·o Cementerio Nuevo

      Otros equipamientos logísticos y de 
seguridad
o Policía,
o Bomberos
o Gendarmería
o Correo
o Servicio Telefónico Central
o REFSA (Recurso y Energía S.A.)

 Listado Síntesis  de Ubicación de Equipamiento 
Urbano (continuación)

· Educación
o Esc. No 18
o Esc. No 33
o Esc. Para Adultos
o Jardín de Infantes No 41
o Escuela Especial Anexo No 1

· Gobierno y Administración Pública
o Municipalidad
o Registro Civil
o Juzgado de Paz
o S.U.M. Municipal

· Servicios
o A l o j a m i e n t o ,  e n  s u s  d i s t i n t a s  
modalidades
o Cabañas “La Florencia”
o Posada “Kuarajy Ko´e”
o Cabañas “De la Laguna”
o Camping “Chuqui Cué”
o Camping “U.P.C.N”
o Camping “Centro de Empleados 
Públicos”
o Camping “Asociación Mutual de 
Empleados Bancarios”
o Estancia “Yaciretá”

    
                Restaurantes
o Restaurante “Chuqui Cué”
o Restaurante “Vic-Mar”
o Restaurante “Las Delicias”

                Transporte
o “Expreso Libertad”
o “Minibuses Enzo”

· Culto
o Iglesia Católica “San José ”
o Iglesia Evangélica “Gracia y Gloria”
o Iglesia Evangélica “Cristo la Roca ”
o Iglesia Evangélica “Cuadrangular ”
o Cementerio Histórico
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PARTE II

EQUIPAMIENTO URBANO

GOBIERNO Y ADM. PÚBLICA

MUNICIPALIDAD DE HERRADURA

CAPACIDAD

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             

DESAGÜES CLOACALES                                

ELECTRICIDAD                                               

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  

CLIMATIZACIÓN                                            

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               

CONEXIÓN A INTERNET                              

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med NO

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Tipo

20 personas

X

X

X

X

X

X

X
AA +
vent.

X

X

X

Construcción Sede Unidad de gestión para el 
Desarrollo sustentable. Cubierta en playa de maquinas

EDIFICIO



EQUIPAMIENTO URBANO

GOBIERNO Y ADM. PÚBLICA

S.U.M. MUNICIPAL

CAPACIDAD

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             N/A

DESAGÜES CLOACALES                                N/A

ELECTRICIDAD                                               N/A 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  N/A

CLIMATIZACIÓN                                            N/A

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               N/A 

CONEXIÓN A INTERNET                              N/A 

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med NO

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Tipo

EDIFICIO

250 personas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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EQUIPAMIENTO URBANO

ALOJAMIENTO

1- CABAÑAS LA FLORENCIA
2- CABAÑAS DE LA LAGUNA
3 - CAMPING CHUQUI-CUÉ

4 - CAMPING U.PC.N.
5 - CAMPING C.E.P.
6 - CAMPING A.M.E.B.
7 - ESTANCIA YACIRETÁ
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EQUIPAMIENTO URBANO

ALOJAMIENTO
CABAÑAS LA FLORENCIA

CAPACIDAD

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             N/A

DESAGÜES CLOACALES                                N/A

ELECTRICIDAD                                               N/A 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  N/A

CLIMATIZACIÓN                                            N/A

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               N/A 

CONEXIÓN A INTERNET                              N/A 

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med NO

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Tipo

30 personas

EDIFICIO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vent.
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EQUIPAMIENTO URBANO

ALOJAMIENTO
POSADA KUARAJY KO’E

CAPACIDAD

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             N/A

DESAGÜES CLOACALES                                N/A

ELECTRICIDAD                                               N/A 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  N/A

CLIMATIZACIÓN                                            N/A

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               N/A 

CONEXIÓN A INTERNET                              N/A 

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med NO

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Tipo

EDIFICIO

10 personas

X

X

X

X

X

X

X Vent.

X

X
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EQUIPAMIENTO URBANO

ALOJAMIENTO
CABAÑAS DE LA LAGUNA

CAPACIDAD

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             N/A

DESAGÜES CLOACALES                                N/A

ELECTRICIDAD                                               N/A 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  N/A

CLIMATIZACIÓN                                            N/A

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               N/A 

CONEXIÓN A INTERNET                              N/A 

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med NO

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Tipo

EDIFICIO

20 personas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vent.
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EQUIPAMIENTO URBANO

ALOJAMIENTO
ESTANCIA YACIRETÁ

CAPACIDAD

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             N/A

DESAGÜES CLOACALES                                N/A

ELECTRICIDAD                                               N/A 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  N/A

CLIMATIZACIÓN                                            N/A

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               N/A 

CONEXIÓN A INTERNET                              N/A 

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med NO

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NOSI

EDIFICIO

30 personas

X

X

X

X

X

X

X Vent.

X

X

X NO

Tipo

SI

Interés en alojamiento turístico.
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EQUIPAMIENTO URBANO

GASTRONOMÍA
RESTAURANTE CHUQUI-CUÉ

CAPACIDAD

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             N/A

DESAGÜES CLOACALES                                N/A

ELECTRICIDAD                                               N/A 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  N/A

CLIMATIZACIÓN                                            N/A

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               N/A 

CONEXIÓN A INTERNET                              N/A 

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med NO

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NOSI

Tipo

150 personas

EDIFICIO

X

X

X

X

X

X

X

X

NOSI X

Interés en equipamiento turístico.
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PARTE II

EQUIPAMIENTO URBANO

GASTRONOMÍA
RESTAURANTE VIC-MAR

CAPACIDAD

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             N/A

DESAGÜES CLOACALES                                N/A

ELECTRICIDAD                                               N/A 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  N/A

CLIMATIZACIÓN                                            N/A

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               N/A 

CONEXIÓN A INTERNET                              N/A 

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med NO

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NOSI

Tipo

EDIFICIO

NOSI



EQUIPAMIENTO URBANO

GASTRONOMÍA

RESTAURANTE LAS DELICIAS

CAPACIDAD

ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN

ESTADO DE MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

AGUA POTABLE                                             N/A

DESAGÜES CLOACALES                                N/A

ELECTRICIDAD                                               N/A 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR                  N/A

CLIMATIZACIÓN                                            N/A

COMUNICACIONES / TELEFONÍA               N/A 

CONEXIÓN A INTERNET                              N/A 

INVERSIONES FUTURAS PREVISTAS

0 a 25 25 a 50 > 50

MB B R

Red públ. Perf. otro

Red públ. Cám+pozo pozo

c/med s/med NO

Red Tubo otro

SI

NO

Tipo

SI

NO

NOSI

Tipo

50 personas

X

X

X

X

X

X

X Vent.

NOSI

X

X

X
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PARTE II

EQUIPAMIENTO URBANO

TRANSPORTE

“EXPRESO LIBERTAD”

Descripción:
Medio: terrestre
Tipo: ómnibus
Jurisdicción: provincial
Recorrido: Herradura -Tatané - Terminal de Formosa
Frecuencia: 6 veces por día. 
Refuerzos: a la mañana y en fechas festivas. 
Antigüedad promedio de la flota: 6 años. 
Calidad de servicio: regular
Fuente de información: Bienvenido Daniel Ortellado, Subsecretario de Turismo de Herradura
Fecha de relevamiento: 20/08/2010

EQUIPAMIENTO URBANO

TRANSPORTE

“MINIBUSES ENZO”

Descripción:
Medio: terrestre
Tipo: mini-bus
Jurisdicción: provincial
Recorrido: Herradura-Tatané- Formosa (servicio “puerta a puerta”)
Frecuencia: 4 veces por día. 
Refuerzos: a la mañana y en fechas festivas. 
Antigüedad promedio de la flota: 5 años. 
Calidad de los servicios: buena. 
Fuente de información: Bienvenido Daniel Ortellado, Subsecretario de Turismo de Herradura
Fecha de relevamiento: 20/08/2010



Para una caracterización de la situación Legal/ 
Administrativa/ Normativa  específica del área se 
recomienda la lectura del Informe “Análisis de la 
legislación vigente”, a cargo del Consultor 
responsable de la Evaluación Legal.

La situación actual con respecto a la titularidad de 
la propiedad de la tierra es compleja.
La Municipalidad de Herradura carece de tierras 
fiscales. 

La mayoría de los terrenos que podrían ser 
atractivos para un desarrollo urbano con 
características de “villa turística” pertenecen a 
habitantes que se encuentran en situación de 
“propietarios con títulos”.

A su vez, una gran proporción de los terrenos 
restantes se hallan bajo pobladores en situación 
de “ocupantes de hecho”. 

PROPIEDAD DE LA TIERRA

PROCESO DE PLANIFICACIÓN

EJ
E 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 U
R

B
A

N
O

Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                      |  161



162  |                     Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                        

PARTE II



Las piezas significativas de conformación de 
espacio urbano que presenta la localidad de 
Herradura son básicamente 3, una de las cuales es 
a su vez un componente de infraestructura.

· El puente de acceso

· La avenida principal Av. Libertador Gral. 
San Martín

· La plaza principal

Se conforma así una secuencia eslabonada de 
elementos y espacios que marcan y significan en 
el territorio una intención de urbanidad, 
manteniendo como se ha dicho anteriormente un 
carácter marcadamente “rural urbanizado”.

PIEZAS URBANAS SIGNIFICATIVAS
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El puente de acceso

Un elegante puente de madera de quebracho, 
realizado casi artesanalmente por carpinteros de 
la zona.

PARTE II
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Entre las esculturas son de destacar el 
“monumento a la madre”, el “busto de San 
Martín” y las “corvinas”. Los murales totalizan 32 
ubicados a lo largo del recorrido.

Av. Libertador Gral. San Martin

Es la avenida principal del pueblo. Contiene las 
dotaciones de equipamientos principales (como 
se verá en otras secciones del informe). Es un 
espacio de circulación de gran ancho. Consiste en 
dos vías de circulación, separadas en su parte 
central por un boulevard frondosamente 
arbolado. Aproximadamente a la mitad de su 
recorrido se reduce el boulevard central, que 
reaparece luego de la intersección donde se 
encuentra la Plaza. Reviste a su vez de un gran 
valor cultural de Herradura, ya que contiene en su 
recorrido una serie de esculturas y murales 
realizadas por artesanos y artistas del lugar. 
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La plaza principal

Una tranquila expansión en la trama urbanizada. 
Sus funciones son netamente de recreación y 
esparcimiento (actividades deportivas se realizan 
en otros predios). No presenta carácter de 
congregación cívica,  s ino un lugar de 
contemplación y descanso.
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Dentro del casco urbanizado, la pieza natural más 
significativa la constituye el curso del Riacho 
Salado, si  bien como ya se mencionó 
anteriormente, el Riacho no participa en la 
secuencia y encadenamiento de espacios de 
Herradura. Su uso o aprovechamiento es 
independiente de otras actividades.

Todo el curso del Riacho Salado, en su recorrido 
hasta la Laguna Herradura ofrece la conexión y 
transición entre el contexto urbanizado y el 
natural circundante.
Fuera del casco urbanizado, la pieza natural más 
significativa es sin duda la Laguna Herradura. Su 
sistema de riachos y lagunas menores, 
dependientes del Río Paraguay, serian la razón y el 
componente central espacial de estructuración 
para un desarrollo turístico del área.

PIEZAS NATURALES 
SIGNIFICATIVAS
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Se logró mediante la formulación participativa 
(talleres, visitas, reuniones, encuestas) una 
Alianza básica, entre el equipo que conduce el 
proyecto y los principales actores involucrados. 

Afianzamiento de los lazos laborales entre el 
equipo técnico y los lugareños.

C o n s o l i d a c i ó n  d e l  c o m p r o m i s o  y  l a  
responsabilidad de los lugareños participantes del 
taller con el Plan Estratégico de Turismo 
Sustentable de la Microrregión de Herradura y su 
Área de Influencia.

El equipo de Coordinación General de este 
proyecto aportó sus conocimientos a través de 
Consultores Especialistas pero con una visión 
holística sin perder sus especificidades, que a su 
vez se nutrieron del saber popular, mediante los 
Talleres Participativos donde hubo una 
retroalimentación, para dar respuestas a 
soluciones locales, sin desconocer la realidad 
global, pero enriquecidas por un sabor particular 
“EL DE HERRADURA Y SU GENTE”.

En este sentido hay un gran avance:

1º Por la ejecución en distintos grados de 
evolución de: Anteproyectos, Proyectos y Obras 
en construcción, identificadas y o revalidadas 
como necesidades a ser resueltas a corto plazo, 
durante el desarrollo del presente Proyecto y 
específicamente en los Talleres Participativos  de 
gran concurrencia Institucional. 

2º Dado la posibilidad, de que a través del Equipo 
de Coordinación Técnico Científica, de la Sub 
Unidad de Gestión de la Reserva de Biosfera 
Laguna Oca del Rio Paraguay- UCAP, mediante la 
Adhesión en curso, de la Laguna de Herradura, 
como Reserva Disyunta, lo que además fue 
Solicitado expresamente, por Decreto Municipal 
Nº 471/10 y avalado por Declaración  Nº005/10 
del HCD de la Municipalidad de Herradura, por sus 
aportes en la ideación y desarrollo del programa, 
acompañe la Implementación del presente Plan.

VALIDACIÓN Y LEGITIMACIÓN DEL EQUIPO
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Las siguientes entidades ya han declarado de 
alguna forma, su interés por el programa:

Internacional
· UNESCO, Programa MaB
· Aves Argentinas - Bird Life – AICAS
· Argentina:
· UnPre- Unidad de Preinversión- 
Ministerio de Economía de la Nación MECON 
· Unidad MaB-Subsecretaria de ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación
· Ministerio de Ciencia Tecnología e 
Innovación Productiva.
· Fundación Arandú

Formosa:

· Cámara de diputados Provincial
· Ministerio de Economía
· Ministerio de Planificación, Inversión, 
Obras y Servicios Públicos
· Ministerio de Turismo
· Ministerio de la Producción y Ambiente 
· Subsecretaria de Gobierno 
· Municipios
· Múltiples Entidades locales y ONG's
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El “Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la 
micro-región de Herradura y su área de 
influencia” responde a los lineamientos volcados 
en una serie de documentos oficiales de 
Planificación:

· Plan Estratégico Territorial “PET Formosa 
2015-Argentina 2016”
· Programa de Ordenamiento Territorial 
de Formosa “POT-For” (actualización 2010)
· Plan de Inversiones “Formosa 2015”
· Plan Federal de Turismo Argentina 2016
· Apoyo Tecnológico al sector Turismo, 
ASETUR 2010”

En otro orden, dado que es intención de la Entidad 
Beneficiaria, a su vez compartida por el equipo de 
consultores, de enmarcar el “Plan Estratégico de 
Turismo Sustentable de la micro-región de 
Herradura y su área de influencia” dentro del 
enfoque de Reserva de Biosfera, se responde 
también a los documentos elaborados por el 
Programa MAB de UNESCO.

Centralidad y Dependencia. Sistema de vínculos 
e intercambios.

La jerarquización de centros urbanos surge como 
un procedimiento que pondera la importancia 
demográfica, económica y administrativa de un 
enclave, estimando la dimensión de su entorno de 
influencia, que es función, a su vez, de su 
equipamiento y accesibilidad.

MARCO POLÍTICO REFERENCIAL

VALIDACIÓN Y LEGITIMACIÓN DEL EQUIPO
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En Formosa, esta jerarquización adquiere 7 
niveles, bajo las siguientes características:

PARTE II



Se pueden nombrar básicamente:
· Formosa, como la ciudad primada del 
sistema territorial, con su propia autonomía 
dinámica y polo de atracción provincial 
· Región Oeste
· Región Centro- Oeste
· Región Norte- Este
· Región Centro- Este
· Región Sud-Este

La localidad de Herradura participa de la dinámica 
de esta última región
Herradura participa en 2 subsistemas del sistema 
del Sudeste.
Uno de ellos es el conformado por Formosa 
capital como polo de atracción de Colonia Cano/ 
Banco Payaguá/ Herradura/ Tatané/ Villa del 
Carmen/ Mojón de Fierro/ Villa Trinidad/ M. 
Boedo/ San Hilario/ Gran Guardia.
El otro es el conformado por Misión Laishi como 
polo de atracción de Herradura/ Tatané/ Riacho 
Lindo/ Villa Escolar/ General Mansilla/ Colonia 
Villafañe/ Colonia Ituzaingó. 
Herradura es marcadamente independiente en lo 
que respecta a los recursos de producción 
primaria (ganadería, hortalizas, frutales); no así 
con respecto al terciario, del que depende 
directamente de Formosa.

- Niveles VI-VII - Localidades: Centros de 
servicio o residenciales de menor tamaño, 
demasiado próximos a localidades mayores, por 
lo cual sufren dificultades para desarrollar una 
dinámica propia. La mayoría tampoco alcanza el 
rango de centro urbano como es el caso de 
Herradura).

-  Situación actual

La situación actual de la estructura territorial de la 
Provincia evidencia la conformación de regiones o 
subsistemas de agrupamientos: Plan Estratégico 
Territorial-PET Formosa 2015: las que funcionan 
con dinámicas propias. Estas conformaciones 
espaciales tienen relación con las vinculaciones 
físicas que conducen flujos de actividad. Se 
organizan en función de interacciones funcionales 
a través de ejes que concentran y dirigen las 
mismas entre los centros más consolidados como 
prestadores de servicios internos y hacia sus áreas 
de influencias.

VALIDACIÓN Y LEGITIMACIÓN DEL EQUIPO
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En la provincia de Formosa desde finales del año 
1995, en plena coincidencia con una visión de país 
con un profundo sentido federal,  está en 
ejecución el “Modelo Formoseño para el 
Desarrollo Provincial”. 

En el año 2005 por iniciativa del gobierno nacional 
y en coordinación con sus pares provinciales, se 
inició el trabajo tendiente a lograr un Plan 
Estratégico Territorial (PET), cuyo objetivo es el de 
construir un marco de referencia de desarrollo 
territorial que ayude a orientar las políticas 
públicas, hasta el año 2016.

Si bien la propuesta fue la de elaborar un plan que 
contemple las  grandes inversiones en 
infraestructura con un correlato regional, a 
incluirse dentro del presupuesto del ministerio 
nacional, en Formosa se decidió profundizar el 
trabajo y continuar con un proceso de 
planificación estratégico integral. Dentro de este 
contexto y  del Marco de Proyectos de Desarrollo 
Local, se inserta el presente, en correlato de 
jurisdicciones desde: lo local, la Intendencia de 
Herradura, a nivel Provincial la Subsecretaría de la 
Inversión Pública y desde la Nación la Unidad de 
Preinversión- UnPre-DiNaPre.

PARTE II

SUSTENTABILIDAD TÉCNICA, 
ECONÓMICA Y LEGAL DEL 
PROYECTO



EJE ECONÓMICO SOCIAL





En cuanto al perfil productivo de la comunidad en 
la actualidad, y si bien para algunos miembros de 
la localidad que participaron de los talleres 
participativos consideraron que su pueblo no 
tenía un perfil productivo definido está claro que 
el perfil productivo local es ganadero, agrícola 
(incluida están la frutihorticultura, floricultura y la 
apicultura), forestal, pesquero (principalmente la 
pesca deportiva), artesanal y turístico, a este 
último y objeto de la presente, hay que 
desarrollarlo con mayor capacitación de los 
recursos humanos con que cuenta la comunidad, 
como integrador de los otros y en un contexto 
sustentable en el tiempo y de inclusión social.
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A fin de caracterizar el sistema económico 
productivo de la comunidad es necesario decir 
que la localidad de Herradura pertenece a la 
región Este de la provincia de Formosa, en donde 
son posibles la explotación forestal, la actividad 
ganadera (que utiliza los pastizales naturales) y la 
agricultura (que se desarrolla en las tierras no 
inundables).

Los suelos son de textura medias a pesadas con 
limitaciones por anegabilidad, erosión y salinidad. 
En los albardones de textura media a gruesa se 
desarrollan la actividad agrícola, ganadera y 
forestal.

El 99,7% de la superficie está destinada a la 
producción ganadera. Adicionalmente, los suelos 
en donde se desarrolla la ganadería contienen 
espacios ocupados con formaciones arbóreas que 
podrían tener algún tipo de aprovechamiento 
forestal y en la actualidad sigue siendo de escasa 
magnitud.

El sistema ganadero se caracteriza por la 
presencia de 36.290 hectáreas de especies 
forrajeras cultivadas que constituyen un indicador 
del proceso de mejoramiento por el que transita la 
actividad ganadera regional, escaso nivel de 
mecanización ya que pocas explotaciones 
contratan servicios de maquinaria agrícola, y en su 
lugar hacen uso de animales de tiro para la 
tracción de las herramientas utilizadas en las 
tareas de 
preparación de los suelos para los cultivos. 

En cuanto a la agricultura, pese a su baja 
participación en la superficie total incorporada a 
las explotaciones, constituye una actividad 
relevante en la conformación de la base 
productiva de las unidades con hasta 50 
h e c t á r e a s .  

Adicionalmente, el porcentaje de las superficies 
cultivadas de las explotaciones que desarrollan la 
actividad   agrícola,   sigue   siendo  relativamente

PARTE II

SÍNTESIS DEL SISTEMA 
ECONÓMICO PRODUCTIVO DE
LA COMUNIDAD



avistaje de aves, cabalgatas, deportes, y también 
la recorrida al pueblo disfrutando de sus 
atractivos.

bajo evidenciando que una alta proporción de 
suelos no se encuentran aptos para esta actividad 
por la presencia de formaciones arbóreas.
 
En línea con todo lo expuesto, el uso de los suelos 
se encuentra estrechamente vinculado con el 
tamaño de las explotaciones, predominando la 
actividad agrícola entre las unidades de menor 
superficie, situación que se revierte, a favor de la 
actividad ganadera, a medida que se incrementa 
la extensión de las unidades de producción. Como 
producto de esta situación, las unidades que 
poseen un acceso limitado a la tierra manifiestan 
una tendencia a desarrollar sistemas de 
producción agrícolas o mixtos, con una utilización 
intensiva de capital y/o de mano de obra. 

Asimismo, dentro de la actividad agrícola, existen 
otras actividades de renta o de autoconsumo 
familiar, algunas de las cuales representan fuentes 
i m p o r t a n t e s  d e  i n g r e s o s ,  c o m o  e l  
aprovechamiento del monte nativo, la producción 
de animales de granja y la apicultura, entre otras. 
En este marco existe una producción agrícola a 
nivel de granjas familiares, en donde se evidencia 
que no hay concentración de la producción y hay 
una buena distribución de los ingresos. 

En esta línea y en el marco del Proyecto Integrado 
Pro-Huerta en la localidad hay varias familias que 
poseen huertas para la autoproducción de 
alimentos saludables en los barrios de Andresito, 
San Cayetano, Barrio San José, Independencia, 
Don Bosco, La Playa, L a  P l a t a  y  8  d e  
Diciembre que en total suman 7,25 hectáreas de 
producción.
En cuanto a la actividad pesquera, se trata de una 
actividad primordialmente deportiva y recreativa, 
y es considerada como uno de los productos 
turísticos de la localidad. Ejemplo de ello son las 
fiestas de la corvina y de la piraña. La primera de 
ellas es uno de los eventos más importante del 
pueblo y para la cual los habitantes se preparan 
durante todo el año. Cabe mencionar, que para 
este concurso de pesca lo complementan la feria 
de exposiciones,  actividades  recreativas  como el

EJ
E 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
 S

O
C

IA
L

VALIDACIÓN Y LEGITIMACIÓN DEL EQUIPO

Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                      |  179



180  |                     Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                

Los modelos agropecuarios productivos son 
básicamente tres:

- El modelo familiar de infra subsistencia o 
subsistencia: en diferentes formas de tenencia de 
la tierra, afronta el proceso productivo en 
condiciones de escasez de capital y de recursos 
naturales, en particular los referidos a cantidad y 
calidad de la tierra disponible. La producción es 
obtenida de manera precaria, en su mayoría no 
mecanizada, con bajos rendimientos y 
dependiente de la mano de obra familiar.

- El modelo familiar capitalizado: 
corresponde a estructuras parcelarias de mayor 
envergadura -con superficies promedio 
superiores a las 1.500 hectáreas-, en el que 
destacan sectores que no maximizan la tasa de 
ganancia empresarial, con modalidades de 
gestión y administración tradicional, y niveles 
bajos de productividad. En este segmento se 
cuentan también aquellos productores que 
lograron introducir en los últimos años tecnología 
y sistemas de organización más evolucionados, 
por lo que predominan en mayor medida criterios 
de racionalidad económica en la gestión. 

L a  l o c a l i d a d  d e  H e r ra d u ra  p r e s e n t a  
mayoritariamente una combinación de estos dos 
modelos 

- El modelo empresarial: se presenta en 
menor medida, posee algunos aspectos similares 
al anterior, aunque se diferencia por el tamaño de 
las unidades, la disponibilidad de los medios de 
producción y las tecnologías aplicadas.
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El suelo de la localidad de Herradura es de muy 
buena calidad y constituye pasturas naturales.

En la zona se cultiva preferentemente verduras, 
legumbres y hortalizas como zanahorias, 
zapallitos, batatas, mandioca y pimentón. 

Existen plantaciones de frutales cítricos como 
pomelos y limones. Se cultiva también el mamón 
que se vende en Santa Fe para dulce, y el banano 
que se comercializa en Formosa y en Buenos 
Aires.

La actividad ganadera ocupa un destacado lugar 
en la zona, como consecuencia de la existencia de 
establecimientos que se manejan dentro de 
programas y planes para mejorar la calidad de los 
animales y la receptividad de los campos. Se 
hicieron apotreramientos, pasturas y aguadas que 
han permitido mejorar la producción permitiendo 
que los ganaderos de la zona expongan en 
muestras de Formosa y Chaco. 

Además de este tipo racional de explotación 
existen pequeños productores que hacen una 
explotación del tipo mixta en pequeñas chacras 
agropecuarias, donde también se encuentran 
porcinos, ovinos y aves. 

La forestación no reviste gran importancia 
económica debido a que ha sido disminuida 
extraordinariamente como consecuencia de una 
acción extractiva al margen de disposiciones 
legales. 

SISTEMA ECONÓMICO
PRODUCTIVO DE LA LOCALIDAD
DE HERRADURA
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Factibilidad de mercado para la instalación del 
“Producto Camino Del Agua”: Diagnostico 
expeditivo del turismo en la argentina. Evolución 
del turismo cultural (naturaleza, patrimonio, 
paisaje, actividades culturales, ciudades y 
poblados, recreación, ecoturismo, turismo rural, 
turismo de aventura, etc.).

Desalentar la predominante demanda puntual de 
mega eventos. Ocupación de instalaciones vacías 
buena parte del año y aumento de sustentabilidad 
de la empresas turísticas, locales, etc.

Escenarios alternativos de demanda. Corto, 
mediano y largo plazo. Turismo provincial, 
nacional e internacional. Evaluación de medidas 
publicas de promoción y beneficios (ley nacional 
de competitividad y generación de empleo). 
Beneficios especiales para emprendimientos 
hoteleros y gastronómicos, etc.

Evaluación de oportunidades de mercado y su 
evolución. Definición y dimensionamiento de 
nichos de mercado. Aplicación del estudio de 
m e r c a d o ,  a n t e s  m e n c i o n a d o s  a  l o s  
emprendimientos ya identificados para el circuito. 

Selección y categorización de Establecimientos. 
Elaboración de fichas sistematizadas, para cada 
uno, seleccionado por su grado de prefactibilidad, 
conteniendo planos edilicios y del paisaje en el 
cual están insertos, fotos, antecedentes histórico, 
accesibilidad, servicios que ofrece, atractivos 
complementarios en la zona, cantidad y nivel de 
receptibilidad, capacitación, etc.

Identificación de indicadores de calidad

Se analizan distintos indicadores de calidad para 
medir la capacidad de la oferta y su adecuación a 
distintos tipos de demandas. Se elabora protocolo 
de calidad específica para el Camino del Agua, 
tomando en consideración experiencias 
internacionales y nacionales, pero adecuándolas 
a las características propias del producto.

PARTE II

ESTUDIO DE MERCADO Y
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO



Acondicionamientos de los Establecimientos 
hacia la conformación de Ecomuseos o similares, a 
ser designados por consenso

Consiste en mejorar las instalaciones y la calidad 
del servicio de los Establecimientos que 
integrarán el circuito integral y su red de circuitos 
micros regionales. y que permitirá identificar 
aquellos, que a nivel de factibilidad, merecen ser 
rápidamente apoyados para el lanzamiento del 
producto a escala regional.
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EJE JURÍDICO Y LA FORMA DE GESTIÓN





Sistematización de los principales instrumentos 
jurídicos relacionados con la implementación del 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sustentable de la Microrregión de Herradura y su 
Área de Influencia. La descripción de la 
conceptualización tiene como elemento base el 
relevamiento pero no se agota en el mismo 
tiempo pues lo ordena y explicita sus principios 
desde el punto de vista jurídico.

Relevancia de aspectos económicos financieros 
locales y aspectos relacionados con el desarrollo 
económico local y manifestación de la 
importancia del factor “expropiación” para qué 
caso debería emplearse o no, respecto a las 
ocupaciones de hecho (frecuentes en el área de 
estudio). Necesidad de aclaración en documento 
final, debido al poco mercado de tierra y a la 
realidad de la ocupación de hecho. Será necesario 
y relevante la concreción de identificar y 
enumerar un espectro de distintas estrategias y 
figuras legales, desde “expropiación pública” por 
parte del municipio hasta estructuras de 
p a r t i c i p a c i ó n  m i x t a  p ú b l i c o  p r i va d a ,  
privado/municipal, etc, utilizables para disponer 
de tierras para desarrollo.

Es de destacar la Propuesta de conformación de la 
Comisión Mixta que se efectivizó como producto 
en el Taller de Validación del Plan. Se trata de 
modelar de qué forma se va a sostener y sustentar 
la asociatividad entre los establecimientos, ya sea 
rurales o prestadores turísticos propiamente 
dichos,  que en este caso resultó en una 
Asociación Mixta Civil y Cívica (ver Anexo). 

En este diseño fue muy importante prever un 
modo de gestión adecuado para la conectividad 
de miembros distribuidos en un amplio territorio, 
así como la consideración de la articulación 
necesaria con otros actores, en especial del sector 
público. En este sentido también es muy 
importante la integración con la Coordinación de 
la Reserva de Biosfera Laguna Oca del Río 
Paraguay. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN 

Los recursos culturales como manifestaciones de 
la identidad local en el área,  no se encuentran en 
su debida puesta en valor. Por lo tanto, hoy no 
ex isten expres iones  que amer i ten un 
desplazamiento específico para su conocimiento 
o toma de contacto por parte de los mercados. 

Atractivos Culturales Históricos y Naturales
En el caso de los recursos culturales e históricos, 
hay dos realidades la de Laishí y la de Herradura, 
mientras que en la primera existen edificios 
declarados Patrimonio Histórico y Arquitectónico 
con un bagaje de documentación escrita que lo 
amerita, en Herradura, nuestra localidad objetivo, 
si bien existen y se manifiestan por indicios 
heredados y alguna documentación que fue 
recuperada, no tienen una presencia explícita y 
localizada.

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN

EVALUACIÓN DESDE LA VISIÓN
INTEGRADORA DEL EJE TURÍSTICO
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Es decir, los miembros de la localidad desconocen 
en gran parte la historia de sus antepasados. Vale 
la pena aclarar que en ese caso en particular se 
evalúa la exposición material de la historia y no su 
conocimiento de “hecho” por parte de algunos 
informantes claves o docentes que transmiten su 
saber por medio del relato a sus alumnos en las 
escuelas primarias y secundarias. Los ejemplos 
más destacados son: La Misión del Santo Rosario y 
San Carlos de Timbó. 

El segundo conjunto de manifestaciones 
culturales, está dado por las esculturas localizadas 
en la vía pública y sobre todo mural (murales de 
diversos artistas plásticos especialmente a lo largo 
de la avda. principal). Las artesanías, bailes y 
festejos populares tienen un bajo nivel de puesta 
en valor por su grado de espontaneidad e 
improvisación.  

Lo que sí se puede observar en ambas localidades, 
es un conjunto de artesanías y productos fruti-
hortícolas locales que no cuentan con un sitio de 
venta o exhibición permanente sino que, sólo se 
las puede conocer en el marco de las fiestas 
locales, regionales o nacionales que se realizan en 
la micro región. 

En este momento los atractivos culturales no 
están   integrados  entre  sí,  pero  hacerlo  resulta

,necesario para facilitar un mayor interés y 
repercusión en los visitantes potenciales. Por otra 
parte, se observa una ausencia de interés y 
valoración por parte de los lugareños de su propio 
patrimonio, lo cual resulta un factor limitante para 
el desarrollo de la identidad local.

Si bien, el atractivo que más se destaca es el 
paisaje natural, es fundamental complementarlo 
con la oferta turística que presenta el pueblo, lo 
cual está representado en sus manifestaciones 
artísticas, tradiciones, festivales y gastronomía. El 
resto de los recursos con atractivo son el curso del 
Riacho Salado, río Paraguay y los bosques 
autóctonos. 

Cuentan con escasa puesta en valor, es decir no 
están precisados los lugares de uso de los 
recursos, lo que genera una explotación actual 
limitada con poca oferta por parte de las dos 
empresas locales de turismo. . En la actualidad, el 
grado de puesta en valor del área en general es 
baja, con peligro de sobrecarga de actividades y 
personas en derredor de la laguna de Herradura, 
tomada ésta como epicentro de las actividades 
turísticas del destino. 

A los efectos de responder al estado de los 
Atractivos naturales y culturales de Herradura, se 
priorizan los dos escenarios: real y potencial, más 
importante de la localidad.

En este caso, el principal atractivo natural está 
configurado por la laguna Herradura, de gran 
valor  ambiental y escenográfico, que es utilizada 
como un gran parque acuático, pesquero y 
actividades de playa. El mismo muestra muy poco 
acondicionamiento y facilitación para la 
concreción de actividades recreativas y turísticas, 
lo que nos dice de su bajo nivel de puesta en valor 
en cuanto a su aprovechamiento racional y 
turístico. En el caso de puesta en mercado, tiene 
un curso anual bajo de uso y presencia de 
usuarios, exceptuando la Fiesta de la Corvina 
donde se puede ver un alto grado de saturación de 
la  superficie   debido  a   la  presencia   masiva  de
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pescadores y público. Esta característica, como se 
ha señalado anteriormente, es sumamente 
contraproducente para el equilibrio ambiental El 
segundo atractivo estaría dado por el curso del 
Riacho Salado, donde tendría lugar la nueva 
costanera.

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN 
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Se propone como Ideas Fuerza a emprender 
desde la visión del Eje Turístico: 

· PROPICIAR, incrementar el nivel de 
aprovechamiento del conjunto de recursos 
naturales y culturales con que cuenta el área de 
estudio en general, pues en la actualidad es de 
carácter potencial, en el sentido de la falta de 
continuidad y frecuencia de aprovechamiento de 
algunos de sus atractivos. 

· En cuanto a los espacios comprometidos 
en los eventos organizados y en el uso 
recreacional, se registra una carga muy grande 
para la superficie abarcada por los eventos. Este 
desfasaje  en el uso racional de los espacios, obliga 
a tener en cuenta la verdadera capacidad de carga 
que puede soportar la zona.
  
· El PEDT tendrá entre sus objetivos 
p r i o r i t a r i o s  a s e g u r a r  u n  m a r c o  d e  
aprovechamiento y capacidad de carga para 
cumplir con los requisitos de sustentabilidad del 
ambiente. 

· Dentro de ese marco general se irán 
identificado varias rutas alternativas temáticas 
hilvanadas por el agua (desde los abipones 
p a s a n d o  a l  p at r i m o n i o  a rq u e o l ó g i co -
A r q u i t e c t ó n i c o  d e  l o s  c o l o n i z a d o r e s  
evangelizadores al  de las reservas de 
biodiversidad natural y cultural, hasta la Simbiosis 
de naturaleza y cultura actual) lográndose de esa 
manera una amplia variación de ofertas para 
distintos tipos de intereses y una flexibilidad en la 
modalidades de gestión.

IDEAS FUERZAS

IDEAS FUERZAS
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Se propone como Ideas Fuerza a emprender 
desde la visión Ambiental como aporte al Eje 
Turístico: 

o Fortalecer la identidad Cultural y 
valoración del patrimonio Natural de la Región, 
para contribuir al Desarrollo Sustentable de la 
misma.

o Promover la alternativa del Turismo 
rural, turismo leve, como forma económica más 
sustentable.

o Generar empleos rurales por vías del 
turismo y viceversa, la conservación y las prácticas 
agrarias limpias.

o Generar nuevas riquezas que retengan 
población rural, frenen la migración hacia las 
ciudades y contribuyan a la conservación del 
patrimonio cultural y natural de la región.

o Estimular la cooperación mutua y 
establecer  compromisos  personales  e  
institucionales.

o Consolidar un destino fundado en la 
calidad recreativa y turística a través de los 
servicios ofrecidos por los recursos humanos 
vinculados a esas actividades.

o Difundir a través de los medios de 
comunicación social los valores culturales de las 
comunidades y su Historia todavía no escrita. 

o Talleres de inducción para docentes.

o Talleres en escuelas que integrarán 
técnicas pedagógicas y didácticas que consoliden 
los objetivos del plan.
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-               Con dietas regionales y apropiadaso Charlas de Turismo que permitan a los 
escolares tener conocimiento del sistema 
turístico regional.

o Seminarios y talleres de información, 
formación e investigación que estimulen entre sus 
integrantes el conocimiento, respeto y amor por 
los valores que definen la identidad. En estos 
talleres participarán los niveles académicos, los 
sindicatos, las asociaciones, el ámbito oficial, el 
sector turístico y la comunidad en general.

o Incremento de la participación de la 
población local en el sistema turístico.

o Implementar  guías sobre los circuitos 
turísticos regionales, valorando el patrimonio 
cultural y natural, enhebrado por la conformación 
de una Red de Ecomuseos.

o Mejora en la calidad de los servicios 
turísticos brindados. 

Sobre la base de la aproximación diagnostica 
realizada se recomienda efectuar combinaciones 
de:

• Procesos de inversión e implementación 
de infraestructura adecuada 
• P r o c e s o s  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  
sustentables de la naturaleza, sus atractivos y 
servicios
• P r o c e s o s  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  
sustentables del patrimonio histórico y socio - 
cultural, que incluyan las actividades de los 
pueblos originarios. 
• P r o c e s o s  s o c i o  -  p r o d u c t i v o s  
sustentables  basados en los  servic ios  
proporcionados por los sistemas naturales

Que favorezcan una vida:
- Lenta (descansada) y saludable
- Fuera de stress
- Con la recreación que genera la 
contemplación del paisaje natural, socio-cultural 
y productivo

IDEAS FUERZAS
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lSe propone como Ideas Fuerza desde la visión 
general de Desarrollo Urbano- Territorial a 
emprender como aporte al Eje Turístico

Se manifiesta un creciente interés turístico en la 
zona. Misión Laishí se encuentra desarrollando su 
Plan Estratégico de Desarrollo Local,  la localidad 
presenta grandes atractivos para el turismo con 
temáticas cultural, religioso y rural.

Herradura se vería beneficiada y aportaría su 
potencial a la zona conformando un “triangulo 
territorial” entre Misión Laishí/ Formosa/ 
Herradura. A escala provincial debería 
transformarse en el centro turístico de referencia 
de la región Litoral Sur de la Provincia. 

El flujo de desplazamientos y dinámicas en 
Herradura se beneficiaría con la aplicación de las 
siguientes recomendaciones:

· consolidación de zona protegida en 
casco urbano

· concentración en zona protegida de 
prestación de servicios generales para población 
permanente y temporaria, tales como:

·

Abastecimiento de productos básicos

· Salud

· Educación

· Comercio

· Alimentación y Restauración

· Recreación 

· Cajeros automáticos

· Correo

· Telecomunicaciones

· Espacios Culturales y Sociales

· Culto

Gobierno

· Seguridad (Policía, Bomberos)

·Se propone como Ideas Fuerza a emprender 
desde la visión Socioeconómica como aporte al 
Eje Turístico: 

En síntesis, en cuanto a la situación poblacional, la 
comunidad cuenta con una población joven y 
pujante con fuertes intenciones de crecer desde el 
punto de vista económico, ambiental y social. En 
línea con los recursos naturales y paisajísticos con 
que cuenta es importante señalar el respeto por la 
naturaleza y el medio ambiente de su gente y la 
voluntad de progreso para todos ellos. En esa 
línea, a fin de garantizar la sustentabilidad 
económica y social del Plan de Desarrollo 
Estratégico de Turismo Sustentable del área de 
Herradura y su zona de influencia se requerirá 
poner énfasis en los siguientes puntos:

· Mayor capacitación de los recursos 
humanos con que cuenta la localidad de 
Herradura de manera de robustecer la pequeña o 
mediana empresa de cada uno, tanto a nivel de 
oferta cuanto de manejo de la demanda, para 
cada caso especifico y en función del conjunto 
como un producto integrado.

· Realizar estudios de mercado de los 
distintos sectores productivos que se relacionen 
directa o indirectamente con el sector turístico.

· Identificar o definir los principales 
productos turísticos que la comunidad crea como 
potenciales y viables en el tiempo. Al tiempo que 
garantice la inclusión social de los lugareños. Los 
productos deberían ser identificados por el 
consultor experto en Turismo del equipo y 
consensuados con la comunidad.

· Mayor publicidad y promoción de los 
productos turísticos identificados hacia fuera de 
Formosa y también hacia países limítrofes.
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Se propone como Ideas Fuerza, a emprender 
desde la visión de la Comunicación Social como 
aporte al Eje Turístico: 

Agenda de comunicación Multimedial interna y 
externa en lo que respecta a la localidad de 
Herradura y su zona de Influencia.  

· Una estrategia de comunicación 
destinada a los herradureños, con el objetivo 
de sensibilizar acerca del aporte de un 
proyecto de turismo sustentable al desarrollo 
de la región. 

· Po r  o t ra  p a r t e ,  l a  a g e n d a  d e  
comunicación se complementa con una 
estrategia de difusión destinada a quienes 
quieran visitar Herradura (un destinatario 
que busque un estar en un medio natural, y 
aprender de él, como también de los saberes 
propios de los herradureños). 

· De la misma surgió lo siguiente: La 
propuesta de producción Multimedial tiene 
por objetivo fortalecer el lugar de la localidad 
de Herradura y su zona de influencia en la 
oferta turística de la región, posicionando a 
esta localidad como un lugar donde ser y 
estar en la naturaleza pero con una 
conciencia ecológica, armónica.

· Por otra parte, estos productos pondrán 
en evidencia un modo de planificar políticas 
públicas sustentables de la mano de la 
participación de la comunidad, donde todas 
las voces son protagónicas en la toma de 
decisiones y en construcción de un  proyecto 
común, tendiente a mejorar la calidad de vida 
de la comunidad.

IDEAS FUERZAS
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Aportes desde la Visión Ambiental de Proyectos, 
para la formulación del producto turístico

Con la intención de dar ejemplos del tipo de 
productos posibles de obtener, a partir de la 
p u e s t a  e n  t a r e a s  c o n s i d e r a n d o  l a s  
recomendaciones efectuadas, y de contribuir al 
proceso de formulación del plan, se efectúan 
propuestas concretas que surgen de combinar los 
procesos enunciados.

Elementos de diseño:

• Una unidad ambiental para el desarrollo 
sustentable organizada sobre la base territorial 
que integran los subsistemas de: la reserva de 
biosfera de “Laguna Oca”, el cauce y valle del río 
Paraguay y de la reserva de biosfera Disyunta, en 
proceso de implementación, de “Laguna 
Herradura del Río Paraguay”. Para este último 
subsistema (Microrregión de la Herradura y Zona 
de Influencia) organizado desde Misión Laishi, por 
el riacho Salado, pasando por la localidad y la 
laguna de la Herradura hasta llegar al río Paraguay, 
se desarrollará Plan Estratégico de Turismo 
Sustentable.

• El patrimonio histórico del lugar, 
recuperando los escenarios de actividades de los 
pueblos originarios, de posta de viajeros, de 
asentamientos de misiones Jesuita y Franciscana.

• La potencia de los recursos hídricos 
particularmente expresados en el eje laguna La 
Herradura y su desembocadura en el río Paraguay.

• La compleja y bella trama que exhibe el 
paisaje del lugar caracterizada por un relieve con 
suaves declives, en el que se intercalan riachos, 
lagunas, islas y albardones, que constituyen el 
soporte físico que sirve de interacción de una 
numerosa cantidad de especies de flora y fauna, 
determinantes de una alta biodiversidad. Como 
así también de las actividades de pequeños 
productores y pescadores que con sus familias lo 
caracterizan socio – culturalmente.

PARTE II
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• El paradigma compartido por el equipo 
del proyecto sobre planificar un turismo para el 
desarrollo, que prioritariamente satisfaga las 
necesidades humanas fundamentales de la 
comunidad local. 

Aportes desde la visión general de Desarrollo 
Urbano- Territorial de Proyectos Estratégicos a 
formular como aporte al Eje Turístico

La Reserva de Biosfera Rururbana Laguna 
Herradura y su área de influencia como Disyunta 
de RB Laguna Oca del Rio Paraguay.

IDEAS FUERZAS
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A pesar de las restricciones antedichas, y 
suponiendo un escenario optimista en donde 
estos factores encuentren líneas de acción para su 
pronta implementación, Herradura presenta la 
posibilidad de transformarse en una localidad 
donde se experimente una nueva manera de 
interrelación entre los espacios naturales y los 
construidos por el hombre, caracterizándose 
como una Reserva de Biosfera Rural Urbanizada.

Las Reservas de Biosfera son mucho más que 
simples zonas protegidas dado que son 
designadas para promover y demostrar, una 
relación equilibrada entre las poblaciones y la 
naturaleza. A través de planeamiento y 
administración del ecosistema, la expectativa es 
que una Reserva de Biosfera Rururbana, soporte 
un esquema de Desarrollo Sustentable.

Que la visión general del desarrollo de la localidad 
de Herradura como "villa turística" deberá 
responder a una serie de ideas que fueron 
surgiendo del análisis de la situación actual y de 
las potencialidades identificadas en el territorio. 

Las líneas directoras del concepto general para el 
desarrollo urbano de Herradura incluyen:

· La definición y demarcación de zonas de 
Reserva de Biosfera, específicas para la 
laguna Herradura:

o Una zona núcleo de reserva natural

o Una zona de amortiguación natural (con 
actividades restringidas)

o Zonas de transición (entre zonas de 
desarrollo urbano y natural)

Estas zonas responderán a la categorización de 
"Reserva Disyunta de la Laguna Oca" dentro del 
programa MAB de UNESCO;

· La re-direccionalidad del emprendimiento 
en el sentido oeste-este (dirección Misión 
Laishi río Paraguay) en vez del existente 
norte-sur (Formosa capital), con la creación 
de un nuevo espacio público, un puente 
habitable/ plaza pública/ mirador/ 
recreación orientado hacia la Laguna 

· El parque lineal natural del Riacho Salado, 
desde el puente de Herradura hasta la laguna 
Herradura, como conexión natural del 
entorno urbanizado con la laguna; 

· La creación de una nueva centralidad en la 
Laguna Herradura, con actividades 
múltiples:

o Parque acuático, con actividades de 
navegación en sus distintas modalidades y 
variedad de deportes acuáticos,

o Costaneras con equipamiento en 3 o 4 
segmentos a definir a lo largo del perímetro 
de la laguna, interconectadas entre sí, 

o Actividades en ambas márgenes de la laguna, 

o Desarrollos de alojamiento turístico, con 
diferentes características, en áreas costeras a 
definir;

· Circuitos en piragua desde y hacia la laguna 
Herradura a través de los riachos y lagunas 
menores que convergen hacia ella, con 
estaciones de recreo, descanso y servicios 
mínimos en la zona de Reserva nombrada 
anteriormente; 

· Desarrollo de alojamiento turístico en la “isla 
Herradurita” (entre la laguna Herradura y el 
Banco Ortellado);

· Miradores, pasarelas y "tirolesas” en el 
Banco Ortellado( Se adjunta en Anexo 
Proyectos el Balneario que se pretende         
construir ; 

· El desarrollo de la "villa turística" en forma de 
2 brazos en terrenos en ambas márgenes del 
riacho Salado. Un crecimiento urbano con 
eje central en el parque lineal del riacho 
Salado y 2 polos de atracción: la Laguna 
Herradura y el nuevo espacio público a 
revalorizar “La Avenida 25 de Mayo y el 
puente habitable"; 

· Barrios de propiedad privada, tipo viviendas 
"club de campo" de fin de semana, en sector 
a definir;
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Aportes desde Visión General Socioeconómica- 
Proyectos Estratégicos a formular como aporte al 
Eje Turístico

A fin de garantizar la sustentabilidad económica y 
social del Plan de Desarrollo Estratégico de 
Turismo Sustentable del área de Herradura y su 
zona de influencia se requerirá poner énfasis en 
los siguientes puntos: 

· Factibilidad de mercado para la 
instalación del “Producto Camino Del Agua”.

· Destinos turísticos en la región y su 
complementariedad con la oferta del “camino del 
agua”.

· S e l e c c i ó n  y  c a t e g o r i za c i ó n  d e  
Establecimientos. Elaboración de fichas 
sistematizadas, para cada uno, seleccionado por 
su grado de prefactibilidad, conteniendo planos 
edilicios y del paisaje en el cual están insertos, 
fotos, antecedentes histórico, accesibilidad, 
servicios que ofrece, atractivos complementarios 
en la zona, cantidad y nivel de receptibilidad, 
capacitación etc.

· Definir las inversiones necesarias tanto 
del ámbito privado como público con el fin de 
desarrollar la actividad turística.  

En relación a los Proyectos de Inversión del Sector 
Turismo se dividen en dos grupos: 

1. Proyectos de Inversión Pública: que, en su 
mayoría, forman parte del Programa Nacional de 
Inversiones Turísticas. También se encuentran las 
inversiones que son financiadas sólo con aportes 
de la provincia.

En el marco del Plan Federal Estratégico de 
Turismo Sustentable 2016 se creó el Programa 
Nacional de Inversiones Turísticas como 
instrumento para optimizar la inversión pública en 
Turismo. Es un programa de cofinanciamiento en 
el cual el Ministerio de Turismo de la Nación 
aporta el 70% y la contraparte local (provincia o 
municipio) el 30% restante2. 

· Un trazado limitado de defensa contra 
crecidas en el casco urbano de Herradura 
para proteger los servicios cívicos básicos 
(los que deberían ser renovados y 
complementados), desalentando todo tipo 
de crecimiento futuro dentro del perímetro 
defendido. El resto del emprendimiento 
sería "habitualmente inundable", con 
construcciones elevadas apropiadas para tal 
fin. 

- Centro de servicios de Herradura en zona 
protegida: concentración de prestación de 
servicios generales para población 
permanente y temporaria

Estas directivas generales podrían serian las bases 
para la Formulación de un Programa de 
Necesidades, para un futuro Anteproyecto de 
Planificación Urbana de la localidad de Herradura.

2 La SECTUR financia el 70% del total de la obra al momento de aprobarse el proyecto y la provincia o el municipio completa el 30% restante. Las diferencias que pudieran surgir 
durante la ejecución de la obra, que en algunos casos son superiores al 30%, la provincia o el municipio absorbe los mayores costos.

IDEAS FUERZAS

Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                      |  201



202  |                     Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                      

La Secretaría de Turismo (SECTUR) apoya 
financieramente obras de inversión pública según 
las siguientes tipologías: 

1) Unidades de información turística: 
Centro de interpretación, centro de visitantes, 
centro de informes, puestos de información, etc. 

2) Instalaciones turísticas: Construcciones 
especiales que facilitan el desarrollo de productos 
y la práctica de las actividades turísticas: 
miradores, senderos, refugios, pasarelas, grupos 
sanitarios, espigones, muelles, etc. 

3) Revalorización del patrimonio natural y 
cultural: Intervenciones para la puesta en valor y 
conservación del patrimonio turístico natural y 
cultural, refuncionalización, preservación urbana, 
etc. 

4) Señalética turística: Según Manual del 
Sistema de Señalética Turística Nacional hay 16 
tipologías.

2. Proyectos de Inversión Privada: 
realizadas por parte de empresarios del sector con 
el fin de:

1) Ampliar la infraestructura hotelera: 
Mediante la construcción de nuevos hoteles, 
cabañas y camping; reparación y/o ampliación de 
la capacidad hotelera, cabañas, habilitaciones de 
nuevos campings, etc. 

2) Mejoramiento de los servicios asociados 
a los distintos productos turísticos como inversión 
en equipamientos: lanchas, combis, cuatriciclos, 
etc.
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PARTE III
PROYECTOS PRIORITARIOS





EJE TURÍSTICO





Atendiendo a la falta de conciencia o capacitación 
de la población en general y en particular, de 
aquel los  actores  v inculados directa o 
indirectamente con la actividad turística ajustada 
a los servicios que se debe prestar en la actualidad 
en sentido ala excelencia de los atributos del área 
en estudio, se identificará cuál es el objetivo de la 
campaña de sensibilización turística, para cada 
uno de ellos. Para el desarrollo de este proyecto se 
han analizado y evaluado distintas campañas a 
nivel nacional e internacional, tomando como 
referencia las acciones más significativas.

Entendemos que la ausencia de sensibilización no 
permite que la provincia y especialmente la 
Localidad de Herradura y el Área de influencia, se 
asuma como destino turístico. 

La difusión en la sociedad de los temas de 
crecimiento y desarrollo turístico tiende a generar 
conciencia crítica y favorecer la movilización 
social. Puesto que el turismo no debe medirse 
solamente bajo parámetros económicos, sino 
también sociales (por su capacidad de generar 
integración de los sectores minoritarios), es que el 
proyecto persigue los siguientes objetivos 
específicos:

§ Fortalecer la identidad cultural
§ Estimular la cooperación mutua
§ Establecer compromisos personales e 
institucionales
§ Consolidar un destino fundado en la 
calidad recreativa y turística, a través de los 
servicios ofrecidos por los recursos humanos 
vinculados a esas actividades.

El propósito del proyecto es procurar que en cada 
residente se aloje un sentimiento de pertenencia 
y valoración hacia el medio ambiente. Para 
lograrlo,  prevé asistencia técnica en materia de 
sensibilización turística a todos los Municipios 
comprendidos en Área de Herradura y zona de 
influencia. En sentido, se desarrollarán las 
actividades acorde a dos grandes componentes:
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§  Identidad Cultural y Ambiental
§ Cooperación y compromiso mutuo

Principales actividades a desarrollar dentro de 
cada componente:

§ Talleres
§ Creación de Muestras
§ Charlas
§ Concursos creativos
§ Visitas guiadas
§ Exposiciones

El plazo de ejecución previsto es de (6) seis meses.

Los Organismos o Fuentes posibles de 
Financiación pueden ser: el Ministerio de Turismo 
de la Nación, Ministerio de Turismo de la 
Provincia, Consejo Federal de Inversiones, Unidad 
de Preinversión, del Ministerio de Economía de la 
Nación. 
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Al no existir en el localidad de Herradura ningún 
instituto terciario y habiendo detectado la 
inquietud y necesidad de los egresantes de 
colegios secundarios de Herradura, se propone 
una  serie de cursos semi presenciales como 
primer eslabón de formación terciaria, a los 
efectos de brindar oportunidades de estudio y 
desarrollo profesional en la localidad. Esta sería 
una manera de detener la migración de la 
población joven hacia otras localidades y propiciar 
el desarrollo sustentable del lugar de la mano de 
los perfiles laborales y profesionales ofrecidos por 
el contexto. 

En este sentido se  sugiere realizar  gestiones ante  
Institutos  de Formación Superior, que entre sus 
carreras  ofrezcan  las de medioambiente, 
turismo, hotelería, relaciones públicas,  etc.,  con 
sistema presencial y a distancia. 

Lo que resulta interesante para la región, es  la 
propuesta formativa de cursado a distancia, lo que 
evitaría el traslado de los jóvenes hacia otras 
ciudades. Finalmente la propuesta deberá 
contemplar perfiles concretos de aplicación al 
contexto y necesidades del área en estudio.

Algunos de los perf i les ocupacionales 
identificados:
§ Personal de habitaciones, Mucamas  
gobernantas, Ama de llaves, (housekeeping).
§ Camareros/as Mozos/.
§ Principios de Ceremonial y Protocolo.
§ Recepcionista y Conserjería.
§ Principios de Administración Hotelera y 
de Gestión de Servicios Turísticos.
§ Conservación y Control Ambiental, 
Natural-Cultural.
§ Principios de la recepción y Operación 
Turística.
§ Principios de Cultura local, Recreación y 
Turismo, como materia prima del Producto 
Turístico.
§ Adiestramiento personal de servicios de 
Transporte Terrestre y Fluvial.

II. ORGANIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS 
CORTOS SEMI-PRESENCIALES 
RELACIONADOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE-INFORMÁTICA, 
RECREACIÓN, TURISMO Y 
FORMACIÓN DE FORMADORES. 
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Dentro de las posibilidades de Financiación se 
encuentran el Ministerio de Turismo de la Nación, 
a través de su Área de Capacitación, el Ministerio 
de Turismo de la Provincia de Formosa en forma 
directa o indirecta, Consejo Federal de 
Inversiones, C.F.I. ,Unidad de Pre-inversión, 
UNPRE, Ministerio de Economía de la Nación , 
entre otros.

El Plazo para esta actividad es de 6 (seis) meses. 
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Definidos los nuevos espacios donde se 
concentrarán las actividades recreativas turísticas 
de Herradura, se localizará una feria permanente 
de manifestaciones artísticas,  artesanales, 
gastronómicas típicas y productos regionales. Se 
trata de acondicionar un lugar dentro de un 
contexto ambiental y urbano adecuado a los 
efectos de servir de atractivo y concentración de 
residentes, visitantes y turistas. Los componentes 
principales del proyecto son:

§ Diseño y ejecución de infraestructura, 
equipamiento y adecuación de la estructura física 
y ornamental de la Feria. 

§ Creación del Registro de Artesanos de la 
zona, con rigurosa clasificación y categorización 
de las Artesanías por material empleado, calidad 
artística, autenticidad, grupo étnico, social y 
cultural.
§ Creación del registro de las gastronomías 
regionales, tipo de comidas, insumos principales 
preparación, contenidos, recetas, etc y de los 
artesanos o artesanas de los distintos platos o 
especialidades ofrecidas.

§ Creación del Registro de los productos o 
manufacturas  locales o regionales, con presencia 
en la feria, además de las propuestas de 
Souvenirs, que sean representativos de la zona.

§ Determinación de medidas, Ordenanzas, 
Decretos y Resoluciones Municipales, tendientes 
a asegurar la conformación de un sitio de interés, 
limpio, mantenido y agradable con la Supervisión 
y Control de Calidad Cultural, Autenticidad e 
Identidad, Seguridades Bromatológicas que 
garanticen condiciones de buen Estado de las 
mercancías expuestas.

§ Crear el Registro de manifestaciones 
Cul tura les ,  complementar ias  a  las  ya  
mencionadas.

III. DISEÑO E INSTALACIÓN DE 
FERIA PERMANENTE DE 
ARTESANÍAS, MANIFESTACIONES 
CULTURALES, GASTRONOMÍA Y 
PRODUCTOS REGIONALES.
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La Etapa de realización de este proyecto esta 
condicionada a la realización de la Obra Pública. 
Las tareas de ordenamiento, organización y 
puestas en marcha, insumirán no menos de 6 (seis 
meses).

Las fuentes de financiación de este proyecto 
tienen dos líneas de búsqueda. La primera esta 
relacionada con la realización del proyecto y 
ejecución de las Obras Físicas, Equipamiento 
Urbano y Adecuación. Para este trayecto se 
sugiere la recurrencia a los Ministerios de 
Planificación, Inversiones y Obras Públicas tanto 
de Nación como de Provincia de Formosa. Para el 
segundo trayecto, puede existir financiación en 
Unidad de Preinversión (UNPRE) dependiente del 
Ministerio de Economía de la Nación, Consejo 
Federal de Inversiones C.F.I.y los Ministerios de 
Cultura y Desarrollo Social de la Nación y 
Provincia, ya que se  trata de un importante 
proyecto cultural y de inclusión Social . 
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El presente proyecto se presenta como 
complementario al del inventario de los atractivos 
naturales y culturales de la provincia de Formosa 
previstos entre los proyectos que hacen al 
desarrollo de la oferta provincial. Se lo presenta 
como proyecto independiente por cuanto va a 
comportarse como resultado específico, con un 
soporte propio, aunque complementario al 
inventario de Atractivos.

El producto turístico, entendido como efectivo 
soporte de la comercialización, tiene en el 
inventario su materia prima principal y el catálogo 
contemplaría no solo a los atractivos, sino 
también a las actividades programadas y a los 
servicios turísticos incluidos como parte del 
producto. El catálogo significaría la descripción y 
contenido de la oferta turística.

Los recursos naturales y culturales, más allá de sus 
atractivos, no conforman oferta para la 
comercialización turística. Deben transitar por el 
proceso de puesta en valor y responder a las 
necesidades de los mercados. Los productos, 
entonces, tienen parte de esos atractivos, más las 
actividades agregadas y los servicios incorporados 
a la oferta efectiva.

Los paquetes, denominación que otorga la 
actividad privada a los productos, adolecen en su 
mayoría, de atractivos naturales y culturales como 
protagónicos de su oferta ya que su actividad 
económica principal se encuentra en la 
intermediación de servicios y no en la promoción 
de los atractivos. La Provincia de Formosa, tiene 
muy baja participación de los agentes de viajes en 
la comercialización de sus destinos debido a aquel 
principio que dice que, a mayor cercanía menor 
utilización del agente de viajes y también, a la 
ausencia de propuestas de promoción y 
comercialización para mercados mas lejanos que 
necesite entre otros servicios el traslado aéreo.

Del análisis y diagnóstico de los recursos naturales 
y  culturales  de la Provincia de Formosa, se puede

IV. CATÁLOGO DE PRODUCTOS:
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observar la variedad y cantidad que posee, que 
amerita la puesta en marcha del plan estratégico a 
largo plazo para todo el territorio.

La característica saliente en este tema es el 
desfasaje que existe entre la cantidad y variedad 
de recursos y los productos que efectivamente 
están en el marco de la Comercialización. Este es 
quizás, el más relevante desafío, cual es 
conformar mayor cantidad de productos en 
relación al potencial de los recursos naturales y 
culturales con que cuenta la provincia.

Contar con un catálogo de productos turísticos de 
la Provincia de Formosa, no sólo se podrá 
comunicar el nuevo universo comercializable, 
sino que además significará la integración de los 
productos existentes alrededor del paquete o 
programa a disposición de los usuarios, visitantes, 
empresarios, agentes de viajes, operadores y 
mercados a los efectos de mejorar la 
competitividad turística.

El instrumento que se está proponiendo para la 
Provincia de Formosa, necesita de una fluida 
comunicación y articulación entre los actores 
oficiales, privados, prestadores alternativos y el 
conjunto de asociaciones e instituciones del 
tiempo libre y turismo de las comunidades 
receptivas. Asimismo, una vez logrado el catalogo, 
este servirá como instrumento de ordenación 
para la articulación y comunicación entre los 
actores.

Este instrumento, con una permanente 
actualización, significara:

§ Mejorar la relación recursos-productos, 
ya que de partida mostraba serio desfasaje en 
detrimento del producto.
§ Mejorar la propuesta de Herradura y su 
área de Influencia
§ Integrar atractivos, actividades y 
servicios frente a los mercados locales, zonales, 
provinciales, nacionales e internacionales.

La metodología a utilizar en cada etapa consistirá 
en identificar y verificar la Información existente y 
secundaria de los elementos a relevar. La tarea de 
recolección se hará in situ, es decir, en los espacios 
turísticos definidos más arriba. Para el caso de las 
actividades y servicios se aplicarán formularios 
preparados especialmente para volcar  
pormenorizadamente las características y 
contenido de la programación o servicios. Para el 
caso de los servicios turísticos con legislación y 
categorización como la hotelería y las agencias de 
viajes, se verificaran con los registros oficiales 
existentes. 

En todos los casos se instrumentarán consultas a 
informantes claves, tanto de las actividades y de 
los servicios, como también a líderes de las 
comunidades como autoridades locales.

Una vez concretado el catálogo de servicios de la 
provincia, seguramente este se convertirá en el 
instrumento más idóneo para romper 
definitivamente la estacionalidad observada 
tanto en el área como en la provincia.

Serán beneficiarios de este proyecto los propios 
prestadores de servicios al tener el mejor 
instrumento para la promoción y comercialización 
de sus servicios, los residentes, visitantes y 
turistas de los destinos de la provincia, los agentes 
receptivos , transportistas guías de turismo, 
tradicionales y alternativos, operadores de 
turismo nacional de los principales mercados 
nacionales, autoridades nacionales , provinciales 
y municipales que tengan al catálogo como 
instrumento promocional, la actividad privada en 
general, instituciones intermedias de la 
recreación, turismo y tiempo libre, medios 
masivos y especializados.
El plazo de ejecución previsto es de (6) seis meses.
Los organismos posibles de financiación, entre 
otros pueden ser, unidad de Preinversión (UNPRE-
DiNaPre) del Ministerio de Economía de la Nación, 
Consejo Federal de Inversiones, (C.F.I.), Ministerio 
de Turismo de la Nación, Ministerio de Turismo de 
la Provincia de Formosa.
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Está relacionado con la creación de necesidades y 
motivaciones para provocar que distintos 
Mercados de Demanda arriben al lugar o destino 
promovido. Está directamente ligado con la 
Comunicación  y la Comercialización, es decir es el 
centro de toda campaña publicitaria para 
asegurar la Venta del destino.

No obstante, para el caso de Herradura, se debe 
observar  un producto turístico desarticulado de 
atractivos,  actividades y servicios con bajos 
niveles de Puesta en Valor y en Mercado que 
amerite un sistema propio y sostenido de 
Promoción.

En tal caso y como no se puede prescindir de esta 
función central de la Actividad Turística, se 
propone que las acciones para acompañar  a la 
actual Oferta de Servicios, se coordinen con el 
Ministerio de Turismo de la Provincia,  y en 
conjunto, presentar  Herradura dentro de los 
lineamientos que este último tenga para los 
Mercados  Objetivos, ya que como se dijo en 
Informe Final, la Provincia de Formosa opera en 
forma centralizada y como Destino Único.

La Diferenciación y Distinción de Herradura 
dentro del Contexto Provincial deberá intensificar 
sobre la cercanía o proximidad que tiene con 
Formosa Capital, estar rodeada de la Reserva de 
Biosfera laguna Oca- Laguna Herradura, 
reconocida por la UNESCO.  y Ofrecer casi el 
mismo Producto que Ofrece la Provincia  en su 
conjunto.

La estrategia de Herradura en materia 
Promocional, entonces, será en el Corto y 
Mediano Plazo, ir introduciendo paulatina y 
sistemáticamente su actual y Potencial Producto 
Turístico a la Oferta Provincial.

Dentro de la Provincia, además, Herradura deberá 
intensificar la Acción de Comunicación, y 
P r o m o c i ó n  c o m o  “ H e r r a d u r a - C e n t r o  
Recreacional     y     Turístico   de    la    Ciudad    de

V. PROYECTO  DE PROMOCIÓN
 TURÍSTICA
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Formosa.”

Una vez consolidada hacia Mediano Plazo, la 
Actividad Recreacional de Herradura, y la 
Promoción Turística, estarán  relacionadas con el 
Nuevo Producto que  surgirá  a partir del Plan de 
Desarrollo en marcha .El mismo deberá ser 
estructurado y coordinado entre los responsables 
de los atractivos-actividades y servicios para dar 
muestras fehacientes de conformar un Destino 
Turístico propio e Independiente dentro de la 
Oferta Provincial.

El Proyecto tiene una Acción de Corto, Mediano y 
Largo Plazo.

La Financiación, al menos en el Corto Plazo, va a 
depender del Ministerio de Turismo de la 
Provincia de Formosa y del esfuerzo económico 
del municipio de Herradura.
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En la actualidad el área no cuenta con ningún tipo 
de comercialización ni intermediación de 
operadores ni empresarios de turismo. En este 
sentido, resulta oportuno realizar, en una etapa 
previa a la estrictamente comercial,  un seminario 
de Familiarización con el fin de  informar e 
intercambiar con un grupo de empresarios 
emprendedores de diferentes mercados,  las 
neces idades  e  inquietudes  ex istentes  
relacionadas con la oferta actual y potencial para 
despertar en ellos el interés y compromiso de 
comercializar la zona. Las características de estos 
empresarios tienen que responder a las calidad 
del producto de Herradura y su área de influencia, 
es decir, centrado en la naturaleza y la 
biodiversidad. 

Por lo tanto, deberán distinguirse por su oferta 
especializada y no por su carácter masivo.

Este modulo de fundamental importancia en la 
actividad turística, está directamente vinculado 
con la comunicación y promoción turística de 
Herradura y zona de influencia. 

Como mencionábamos anteriormente, la 
comercialización turística del área se encuentra 
totalmente desestructurada ya que no cuenta con 
un producto compuesto por atractivos, 
actividades y servicios coordinados para favorecer 
la comercialización dentro y fuera de la 
comunidad. La presencia y promoción que 
realizan algunos prestadores que operan la zona, 
no ofrecen sus servicios como intermediarios 
receptivos (empresas de viajes y turismo ó 
agentes de viaje), según la ley 18.829/70. Sin 
embargo, ofrecen su propia prestación, por 
ejemplo aventura, canotaje, avistaje, sin reservar 
el resto de los servicios como lo hacen los 
receptivos legalizados. 

Para la actual situación y para coadyuvar a la 
regularización de la comercialización turística 
profesional de Herradura, se propone la 
organización      y      realización     del     seminario

VI. PROYECTO DE 
FAMILIARIZACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 
MICRORREGIÓN DE HERRADURA
 Y ÁREA DE INFLUENCIA.
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profesional de comercialización de esta área con 
especial convocatoria de operadores de aventura, 
turismo ecológico, turismo rural, cultural, etc, 
localizados en los principales centros emisores 
regionales, nacionales e internacionales. De 
acuerdo a los mercados y segmentos identificados 
por el Ministerio de Turismo de la Provincia, estos 
centros emisores serían entre otros, los 
siguientes: Resistencia, Corrientes, Posadas, 
Salta, Jujuy, Paraná, Reconquista, Santa Fe, 
Rosario, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Gran 
Buenos Aires, dentro de Argentina y Asunción del 
Paraguay en el exterior.  

La forma, organización y contenido del seminario 
deberán coordinarse entre los municipios 
comprometidos en el área de influencia, los 
prestadores privados que operan en la zona, 
propietarios de alojamientos, fincas y estancias, 
autoridades del ministerio de la provincia, otros 
p re sta d o re s ,  i d ó n e o s  y  b a q u e a n o s  y  
representantes de la cultura y comunidad local.

La idea central metodológica es brindar una 
oportunidad de encuentro entre prestadores 
locales, provinciales y autoridades con 
operadores especialistas relacionados con la 
naturaleza, la aventura y la cultura de los 
mercados antes mencionados, a los efectos de 
hacer conocer, valorar, identificar y determinar las 
condiciones y calidad del área que motiven y 
lleven a concretar la comercialización del destino.

A partir de ese evento técnico profesional y 
comercial, surgirán los lineamientos que deberán 
seguir el empresario local, provincial, los actores 
comunitarios y las autoridades municipales y 
comerciales en la materia. La idea es posicionar y 
penetrar los mercados señalados partiendo de los 
próximos o cercanos. 

Las acciones previstas son de corto, mediano y 
largo plazo. 

La financiación y concreción de las actividades 
fijadas en el corto plazo (18 meses), luego de las 
conclusiones del plan de desarrollo, deberán ser 
encaradas y asumidas por el Ministerio de 
Turismo de la Provincia en coordinación con los 
intendentes del área en cuestión.  
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EJE SOCIOECONÓMICO





En cuanto a la situación poblacional, la comunidad 
cuenta con una población joven (Si tomamos la 
población de 0 a 21 años el porcentaje alcanza el 
57,26% del total de la población de Herradura), 
evidenciando una participación significativa de la 
población joven y pujante con fuertes intenciones 
de crecer desde el punto de vista económico, 
ambiental y social. 

En línea con los recursos naturales y paisajísticos 
con que cuenta es importante señalar el respeto 
por la naturaleza y el medio ambiente de su gente 
y la voluntad de progreso para todos ellos. En línea 
con todo ello, y de acuerdo con la encuesta 
realizada a los residentes por el Lic. Jorge Defino, 
el 96% de sus pobladores está de acuerdo en 
recibir turistas en la localidad. De esta manera, se 
evidencia la importancia que tiene el turismo para 
los lugareños para lograr el desarrollo de su 
comunidad con sustentabilidad ambiental.

En cuanto al perfil productivo de la comunidad en 
la actualidad, y si bien para algunos miembros de 
la localidad que participaron de los talleres 
participativos consideraron que su pueblo no 
tenía un perfil productivo definido está claro que 
el perfil productivo local es ganadero, agrícola 
(incluida están la frutihorticultura y la apicultura), 
forestal, pesquero –principalmente la pesca 
deportiva-, artesanal y turístico. Si bien este 
último hay que desarrollarlo con mayor 
capacitación de los recursos humanos con que 
cuenta la comunidad y en un contexto sustentable 
en el tiempo y de inclusión social.

En esa línea, a fin de garantizar la sustentabilidad 
económica y social del Plan de Desarrollo 
Estratégico de Turismo Sustentable del área de 
Herradura y su zona de influencia se requerirá 
poner énfasis en los siguientes puntos: 

1. Mayor capacitación de los recursos 
humanos con que cuenta la localidad de 
Herradura. Se propone la firma de un convenio 
marco   entre   el   Gobierno   de   la   provincia  de
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Formosa y la Universidad Nacional para capacitar 
a la gente de Herradura en los temas 
concernientes a turismo y desarrollo local.

Plantear la necesidad de mayor capacitación y 
financiamiento por parte del INTA para los 
pequeños productores locales. 

2. P r o p o n e r  q u e  H e r r a d u r a  s e a  
considerado como destino turístico en los 
Programas de Turismo Social del Ministerio de 
Turismo de la Nación y Programa Federal de 
Turismo Educativo y Recreación del Ministerio de 
Educación del Gobierno Nacional.

2.1. Los programas de Turismo Social del 
Ministerio de Turismo, tiene como objetivo 
brindar la posibilidad de tomar vacaciones 
personas de escasos recursos de todo el país.

Estos programas se llevan a cabo en las Unidades 
Tur íst icas  de l  Min ister io  ub icadas  en  
Chapadmalal, provincia de Buenos Aires y 
Embalse, provincia de Córdoba. El Programa 
Federal de Turismo Social incorpora otros 
destinos del país. De esta manera los beneficiarios 
podrán optar por el destino y las prestaciones 
ofrecidas para cada uno de ellos. 

Los planes que se encuentran vigentes son los 
siguientes: Escolar, Tercera Edad, Familiar, 
Eventos, Terciarios y Universitarios.

Los programas de las  Unidades Turísticas incluyen 
la estadía por seis noches de alojamiento con 
pensión completa para el Plan Escolar, Planes de 
Tercera Edad, Familiar y Eventos. Las estadías del 
Programa Federal incluyen 5 noches de 
alojamiento con media pensión.

En ambos programas la contratación del medio de 

transporte es por cuenta del beneficiario y deberá 

efectuarse a través de una Agencia de Viajes y 

Turismo habilitada para tal fin por el Ministerio de 

Turismo.

En resumen, estos planes tienen la finalidad de 

facilitar el acceso al turismo a una parte de la 

población del país que de otra manera no podría 

realizarlo, redireccionar la demanda turística 

hacia mayores destinos turísticos del país, 

aumentando así el nivel de actividad del sector y 

además de reducir los problemas de la 

estacionalidad de la demanda, buscando 

extender los plazos de descanso a lo largo del año.

2.2. El Programa Federal de Turismo Educativo y 

Recreación del Ministerio de Educación de la 

Nación propone que los estudiantes de todas las 

escuelas argentinas, en particular aquellos de los 

sectores más sensibles, puedan conocer, 

comprender y apropiarse de la diversidad 

geográfica y cultural del país, y disfrutar del 

tiempo libre mediante la realización de 

actividades socio-recreativas, formativas e 

integradoras.

1. Identificar y/o definir los principales 

productos turísticos que la comunidad crea como 

potenciales y viables en el tiempo. Al tiempo que 

garantice la inclusión social de los lugareños. Los 

productos deberían ser definidos por el consultor 

experto en Turismo del equipo y consensuados 

con la comunidad.

2. Mayor publicidad y promoción de los 

productos turísticos identificados hacia fuera de 

Formosa y también hacia países limítrofes.

PARTE III



2. Asociaciones de pequeños productores:
 Crear conciencia asociativa entre ellos ya que los 
productos que comercializan, en su mayoría, son 
complementarios. Estos productores son 
emprendedores natos.

3. Micro emprendedores: 
Especialmente personas que quieran incursionar 
en la industria turística.  

Todo esto, trabajarlo y consensuarlo con la 
comunidad a fin de, entre los actores claves que 
surgieron de los talleres participativos, 
consensuar los servicios que se quieran prestar y 
definir quienes serán los inversores y prestadores 
de los servicios que se quiera brindar en el marco 
del producto “Camino del Agua”. Al mismo 
tiempo, inculcar en los miembros de la comunidad 
la cultura de la asociatividad, porque entre los 
lugareños hay solidaridad pero no asociatividad y 
este concepto es de vital importancia para aunar 
esfuerzos, integrar objetivos comunes, es decir, 
asociatividad para fortalecer. 

Por último, además del estudio de factibilidad, 
hay que considerar las estrategias necesarias para 
llevar a cabo el proyecto. Esto incluye la 
evaluación del entorno, la determinación de 
metas y las estrategias para alcanzarlas, así como 
las tácticas que específicamente lo garantizarían.

1. Definir las inversiones necesarias tanto 
del ámbito privado como público con el fin de 
desarrollar la actividad turística en la comunidad. 

En función de las entrevistas con los actores claves 
del municipio se identificó como prioritario 
desarrollar los siguientes proyectos:

1.  Asociaciones de Ferias francas: 
Crear ferias francas para vender productos 
artesanales, fruti-hortícolas, comidas regionales y 
otros productos que la comunidad proponga 
como viables. Que los lugareños cuenten con un 
espacio de venta o exhibición permanente en 
Herradura y no tengan que trasladarse hacia 
Formosa capital o solamente exponer sus 
productos en fiestas locales, regionales o 
nacionales.La característica fundamental de los 
integrantes de estas ferias es la de ser 
emprendedores natos. (ya se realizó la primera 
Feria Franca).

EJ
E 

SO
C

IO
EC

O
N

Ó
M

IC
O

PROYECTOS PRIORITARIOS

Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                      |  223





EJE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL





Los Municipios como parte integrante del estado y 
referente territorial para la prestación de los 
servicios requiere de recursos humanos 
capacitados y económicos, que se deben 
planificar gestionar y administrar ante el estado 
central.

El municipio es el lugar de confluencia de los 
diferentes niveles de Gobierno, donde se debe 
articular intereses y negociar políticas en distintos 
niveles. Además no se debe olvidar que muchas 
de las competencias de la municipalidad son 
compartidas o concurrentes con otras 
administraciones provinciales o nacionales, así las 
capacidades de gestión dependen de la 
cooperación con otras instancias públicas.

Por ello y con el objeto de establecer una 
planificación, gestión y administración racional se 
requiere establecer mecanismos de capacitación 
para los agentes, para que sean capaces de 
trabajar en coordinación y cooperación con todos 
los organismos que trabajan en el territorio.

La realización de planes directores de inversiones 
locales, como uno de los mecanismos para 
impulsar la coordinación y cooperación con todos 
los sectores usando como la herramienta el Plan 
estratégico de Desarrollo Local es un desafío para 
la municipalidad y de concretarse un gran paso a la 
Calidad Institucional.

En este nuevo modelo que se propone desde la 
Nación y la provincia donde el poder real es 
traspasado al municipio este lo debe ejercer con 
capacidad de mando, y liderazgo, coordinando y 
ejecución de decisiones.

La adaptación de las estructuras administrativas y 
políticas por parte de la municipalidad a esta 
nueva estructura nacional y provincial obliga a la 
capacitación de los recursos humanos y la 
modernización del equipamiento.
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Esto sumado a la participación ciudadana serán 
las herramientas para mejorar la calidad de vida 
de una gran parte de la población del ámbito de 
acción de la municipalidad

Se recomienda en consecuencia efectuar un 
proceso de:

1. Sensib i l i zac ión Entendida como 
aclaración, proposición y participación en la 
implantación de las acciones que aseguran la 
existencia operativa de los valores sociales, la cual 
permite que existan estímulos de percepción. De 
esta manera se puede capitalizar el capital 
humano con que se cuenta, a través del desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes para 
gestionar adecuadamente las personas, con 
liderazgo, con el fin de que puedan dirigir humana 
y efectivamente a los colaboradores, tanto a nivel 
individual como grupal, así como sobre nuevos 
modelos de gestión pública a fin de que los 
agentes públicos y los ciudadanos comprendan el 
nuevo rol que les cabe como gestores y 
promotores del desarrollo local, hechos que 
impactan sobre los nuevos modelos de 
gobernanza basado en visiones, valores, 
objetivos, eficacia, gestión por resultados, 
transparencia y presupuesto participativo.

2. Capacitación Definida como el conjunto 
de procesos organizados dirigidos a prolongar y a 
complementar la educación o formación inicial 
mediante la generación de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y el cambio de 
actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión atribuida, con la mejor 
prestación de servicios, eficaz desempeño del 
cargo y desarrollo personal integral.
 

La capacitación debe intervenir en temas 
específicos que los dote de herramientas para 
llevar a cabo su nuevo rol con incorporación de 
calidad y prestación de servicios, enfoque 
holístico   e    integral ,    a    fin    de    responder   a

necesidades prioritarias, modernización en la 
gestión del medioambiente, de la productividad, 
de problemas sociales, mejora en la calidad de las 
decisiones y de la comunicación, promoción de la 
equidad y legitimidad de las instituciones. 
También la capacitación debería estar dirigida a 
los miembros de la comunidad para que conozcan 
nuevas formas de peticionar o mecanismos de 
participación ciudadana a fin de poder participar 
activamente en la toma de decisiones para la 
comunidad. 

3. Generar el espacio para una Mesa de 
Gestión o Pacto Social, definidos como foros en el 
q u e  s e  re ú n e n  re p re s e nta nte s  d e  l a  
administración local y de las organizaciones 
voluntarias para debatir, diagnosticar las 
necesidades sociales y llevar a cabo proyectos que 
actúen de manera preventiva sobre dichas 
necesidades. Dichos órganos de detección de 
necesidades, asesoramiento y colaboración entre 
las entidades de iniciativa social  y la 
administración, a fin de permitir continuar con el 
debate e intercambio de experiencias entre 
autoridades locales, provinciales y la comunidad, 
dar continuidad al proceso iniciado, verificar y 
actualizar la agenda de temas territoriales locales 
y ciudadanos, que componen el pacto con la 
comunidad.

4. Promover la Participación Ciudadana, 
cuyo término hace referencia al conjunto de 
acciones o iniciativas que pretenden impulsar el 
desarrollo local y la democracia participativa a 
través de la integración de la comunidad al que 
hacer político. Está basada en varios mecanismos 
para que la población tenga acceso a las 
d e c i s i o n e s  d e l  g o b i e r n o  d e  m a n e r a  
independiente sin necesidad de formar parte de la 
administración pública o de un partido político, 
dentro de un proceso de participación pública y de 
ident i f i cac ión  e  incorporac ión  de  las  
preocupaciones, necesidades y valores de los 
distintos agentes en la toma de decisiones. 
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Asimismo, sería conveniente instalar una 
instancia de:

· Monitoreo y Seguimiento que se define 
como un proceso de gestión moderna que 
consiste en el registro ordenado de los avances de 
un programa o proyecto, de manera sistemática, a 
fin de verificar el avance en el cumplimiento de 
actividades, la obtención de productos y el logro 
de objetivos planificados, detectando las 
dificultades que pudieran presentarse para 
adoptar las medidas necesarias para asegurar el 
éxito del proyecto o programa. La medición es un 
pilar fundamental para verificar si el camino 
trazado se lleva adelante de la manera prevista o si 
hay que efectuar correcciones, mejoras, refuerzos 
o cambios de rumbos a fin de preservar el objetivo 
propuesto.

Estas pautas son una recomendación a seguir, la 
implementación de estas no significan el éxito de 
una Gestión, pero si nos acercamos a ese tópico.

Tenemos que tener en cuenta que estos puntos no 
hacen mas que mejorar la participación 
ciudadana, creando nuevos liderazgos lo que no 
s i g n i f i c a  e l  c a m b i o  d e  r o l e s  s i n o  
complementación, aumentando el capital social 
de la comunidad.

La competitividad del territorio no solo se trata de 
aspectos naturales sino las capacidades que 
tengan sus habitantes, y la de sus Gobiernos, es 
por eso que el conjunto de Gobierno y ciudadanos 
deben tener claros que para el Desarrollo de una 
comunidad, el municipio debe estar preparado y 
modernizado, pero los ciudadanos no pueden 
abandonar su obligación de acompañar y 
controlar la gestión y administración.

En esa línea, a fin de garantizar la sustentabilidad 
del Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo 
Sustentable  del  área  de  Herradura  y  su zona de 
i  n   f   l   u  e   n   c   i   a       s   e       r  e  q  u  i   r   i   ó

Una correcta participación pública consiste en un 
proceso de comunicación bidireccional que 
proporciona un mecanismo para intercambiar 
información y fomentar la interacción de los 
agentes con el equipo gestor del proyecto, eso a 
fin de lograr un compromiso de la ciudadanía y la 
cogestión en las decisiones que afectan al 
desarrollo y calidad de vida y generar una mejor 
articulación publico privada. De esta manera se 
busca permitir un empoderamiento de la 
sociedad. 

5. Asociativismo, como mecanismo de 
cooperación entre pequeños y medianos 
productores en donde cada productor 
participante, manteniendo su independencia 
jurídica y autonomía gerencial,  decide 
voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto con los otros participantes para la 
búsqueda de un objetivo común. Dichas prácticas 
sociales se asientan en la reciprocidad, en la 
confianza, en la pluralidad, en el respeto y no en la 
utilización operacional-instrumental de la 
asociación entre las personas por medio de la 
promoción de los modelos asociativos sea en la 
forma de cooperativas, asociaciones, cámaras de 
pymes, etc., que darían respuesta a las 
condiciones actuales del mercado.
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oportunamente poner énfasis en los siguientes 
puntos: 

Analizar y efectuar recomendaciones sobre 
parámetros legales que propician el desarrollo 
turístico y Determinación de las necesidades de 
capacitación, alcances y diseño de los principales 
componentes ,  lo  que se  desarrol la  a  
continuación:

AGENDA DE CAPACITACIÓN

1.1 Relevamiento y puesta en valor de los 
atractivos y desarrollo de productos
1.2  Marketing del turismo. Roles del Estado y del 
sector privado 
1.3  El plan de negocios 
1.4 Administración de los emprendimientos 
1.5 Fuentes de financiamiento y gestión crediticia 
1.6 Aplicaciones de TICs para la promoción y 
comercialización
1.7 Seguridad y prevención de riesgos
1.8 Gestión de calidad
1.9 Gestión ambiental

Curso 1.1. Relevamiento y puesta en valor de los 
atractivos y desarrollo de productos
Contenidos
Curso 1.2.Marketing del turismo. Roles del Estado 
y del Sector Privado
Curso 1.3.El plan de negocios 
C u r s o  1 . 4 . A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l o s  
Emprendimientos
Curso 1.5. Fuentes de Financiamiento y Gestión 
Crediticia 
Curso 1.6.Contabilidad, costos y régimen fiscal
Curso 1.7.Comercialización. Opciones para el 
emprendedor
Curso 1.8. Aplicaciones de TICs para la promoción 
y comercialización
Curso 1.9. Legislación ambiental, turística y de 
turismo rural
Curso 1.10 Seguridad y prevención de 
riesgos
Curso 1.11.Gestión de calidad
Curso 1.12.Gestión Ambiental
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Un Proceso Proyectual, no admite productos 
aislados y sincrónicos si no están enhebrados en 
un discurrir histórico (diacrónico) que sea capaz 
de capturar en su evolución las relaciones con sus 
diversos subsistemas y con el sistema global del 
cual procede y al cual tiende. El proyecto es el 
espacio posible para una actuación crítica 
transformadora (utópica) pero no irreflexiva e 
imprudente (quimérica). 

La reflexión desde la acción; desde y sobre su 
práctica, de allí la necesidad de fijar indicadores 
para poder monitorear, si se cumplen las Metas, 
Premisas o Deseabilidades de la Población 
objetivo de Herradura y su Área de influencia, 
como así mismo los Proyectos en vías de 
Formulación o Formulados en distintos grados de 
avance en este Marco.
 
En esta dirección a continuación, se proponen un 
conjunto de indicadores, como punto de partida 
de las sucesivas evaluaciones a las que será 
sometido el presente Plan y son fruto del 
compendio de indicadores identificados como 
necesarios desde los distintos ejes abordados por 
los expertos participantes en el mismo. 

Parámetros para el Turismo Sustentable:
- Aspectos ambientales:
o Mejora en la gestión ambiental 
(conservación).
o Protección de ecosistemas y especies 
(recuperación, mejoramientos).
o Contribución a la sensibilización y la 
educación ambiental.
- Aspectos socioculturales:
o C o n s e r v a c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  
sociocultural.
o Fomento de las expresiones culturales.
o Inversiones en cultura e intercambio 
cultural.
o Inversiones en infraestructuras básicas.
- Aspectos económicos:
o Generación de empleo.

INDICADORES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN

INDICADORES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE
IMPACTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
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o Generación de beneficios e ingresos.
o Revitalización de otras actividades.
o Inversión en infraestructuras.

Capacidad de carga de visitantes
- Análisis de capacidad de carga.
- Límite de cambio aceptable (LAC)
- Manejo del impacto del visitante (VIM).
- Experiencia de visitantes y protección de 
recursos (VERP).

Directrices para Instalaciones Turísticas
- Interferir lo menos posible con el 
ecosistema natural.
- Ser lo más discretas posibles.
- Ser funcionales.
- Facilitar la accesibilidad y el movimiento 
de usuarios.

-- Emplear ecotécnicas o bioarquitectura 
en su diseño arquitectónico.
               Ser modesta, confortable y limpia.
- Las carreteras y senderos deben ser 
discretos.
- Deben evitarse zonas sensibles para la 
fauna o ambientalmente frágiles.
- Todo debe tener una utilidad.

Deben contemplar aspectos humanos (seguridad, 
privacidad, accesibilidad, etc.).
Hay una clara diferencia entre la noción de 
parámetros y la de indicadores.
Los parámetros permiten garantizar una base 
para la vigilancia porque son normas establecidas 
y admitidas que podrán evolucionar en el futuro, o 
un punto de partida para poder comparar los 
valores de los indicadores en un momento dado o 
en otros períodos. 

PARTE IV

Indicador Medidas Específicas

Protección del sitio 
Categoría de protección del sitio según el índice de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Presión (sobre el sitio) Número de turistas que visita el sitio (por mes o año)

Intensidad de Uso Intensidad de uso en temporada alta (persona/hectárea)

Impacto socio – cultural Relación/proporción turistas y residentes

Control de desarrollo Existencia de procedimientos de revisión ambiental o
controles formales de desarrollo del sitio y densidades de uso.

Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Número de basurales a cielo abierto.

Gestión de Aguas Servidas Porcentaje de aguas residuales del sitio receptor de tratamiento.

En los cursos de agua superficiales:
Contaminación orgánica y/o micro-
biológica.
Concentraciones de metales pesados, 
hidrocarburos, sólidos y nutrientes.

Características físico – químicas.

Coliformes totales, fecales (UFC/100 m).
DBO (mg/l), DQO(mg/l).
Sólidos en suspensión, sólidos totales disueltos (mg/l). 
Concentración de Plomo, Cadmio, Cromo, Mercurio, Cobre, Hierro, 
Cianuro, Zinc. Concentración de N y P Acidez (unidades de Ph), 
conductividad (uS/cm), temperatura (ºc), cloruros (mg/l), oxigeno 
disuelto (mg/l), sulfuros (mg/l), grasas (mg/l).

Ecosistemas críticos Número de especies en peligro

Satisfacción de la población local Nivel de satisfacción de residentes

Características físico-químicas y 
microbiológicas del agua potable

pH, conductibilidad (uS/cm), T (ºC), cloro residual (mg/l). 
Concentración de coliformes (UFC/100 ml)



Los indicadores así elaborados deberán validarse 
e integrarse a los niveles nacional o regional 
correspondientes, a los niveles de decisión.
Identificación de Impactos producidos por la 
Actividad Turística.

Indicadores y parámetros claves de turismo 
sostenible
Adaptación de la propuesta de la OMT del año 
1995)
En el apartado Evaluación Ambiental, se 
proponen un conjunto de medidas específicas 
que brindan la posibilidad de asignar valor a los 
indicadores propuestos y comparar escenarios 
actuales y futuros.

A partir de  la puesta en marcha el monitoreo y 
evaluación continua  a que se deberá someter el 
desarrollo del Plan formulado, se deberá aplicará 
un enfoque "ascendente" que parta de la base del 
saber local, a fin de elaborar indicadores de base 
que las comunidades locales puedan comprender 
y aplicar. 

ACTIVIDAD TURÍSTICA FACTOR DE IMPACTO IMPACTO

Camping
Pisoteo, ubicación de carpas, 
ruidos, acopio de leña, 
lavado con detergentes en 
cuerpos de agua, materia fecal.

Pisoteo, ubicación de carpas, 
ruidos, acopio de leña, 
lavado con detergentes en 
cuerpos de agua, materia fecal.

Compra y extracción de 
souvenirs

Animales vivos o partes de 
animales, plantas…

Disminución de especies raras.

Caminatas Presencia física, pisoteo, huellas 
y marcas en suelo.

Disturbio en animales, daño a la 
vegetación y perturbación visual.

Embarcaciones sin motor Presencia física Perturbación de fauna.

Embarcaciones con motor 
(lanchas, botes, motos 
acuáticas..)

Ruidos, vibraciones, atropello, 
contaminación por aceite y 
combustible, encallado, marcado 
de sendas.

Perturbación de fauna, daño mecánico 
a la fauna y vegetación sumergida, 
muerte por contaminación.
Daño de orillas, erosión y 
compactación de suelo.

Pesca Sobrepesca de especies atractivas, 
introducción de especies exóticas.

Disminución de especies, numero, 
talla. Pérdida de biodiversidad 
local.

Caza Sobrecaza de especies atractivas,
introducción de especies exóticas.

Disminución de especies, numero. 
Pérdida de biodiversidad local.

Observación de 
naturaleza

Ruido, presencia física. Perturbación de fauna.
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Identificación de Impacto Ambiental de 
Infraestructura de Servicios Turísticos

PARTE IV

INFRAESTRUCTURA O
SERVICIO 

FACTOR DE IMPACTO IMPACTO

Infraestructura de 
transporte (caminos, 
muelles, terminales)

Tala de vegetación, cobertura de 
sitios, drenaje de humedales, 
extracción de materiales.

Deforestación, daño a vegetación, 
daño en la integridad del 
ecosistema barreras, erosión.

Medios de transporte 
(ómnibus, vehículos de 
transporte todo terreno, 
embarcaciones a motor, 
aeroplanos).

Conducción en campo traviesa, 
ruidos, combustión.

Erosión y solidificación de suelo,
daño en plantas y animales, nidos. 
Disturbio en animales. 
Contaminación de agua, suelo y
 aire.

Construcción de edificios Limpieza, tala de árboles, ruidos, 
drenaje, infraestructura no 
adaptada al paisaje, sitios 
expuestos.

Deforestación, disturbio de 
animales, uso y contaminación de 
aguas subterráneas, disturbios en 
la apariencia del paisaje

Operaciones para 
alojamiento

Presencia de gente, suplemento 
de energía (generadores, bomba
de agua), consume de recursos 
(agua), generación de residuos..

Disturbio en animales, 
contaminación de agua, aire y 
suelo. Secado de cuerpos de agua 
superficial, extracción de agua 
subterránea, contaminación y 
eutrofización de aguas, 
modificación del comportamiento 
de fauna.



Efectos potenciales del Turismo en el Medio 
Ambiente de Zonas Protegidas: tipos de impactos 
negativos que deben evitarse.

Cuadros adaptados de Thorsell (1984) y de la Organización mundial de Turismo OMT.

FACTOR IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL MEDIO
NATURAL 

COMENTARIO

Afluencia excesiva
Perturbación medioambiental, 
cambio de conducta en los animales

Irritación, baja calidad, necesidad de limitar 
la capacidad de carga de acogida o de
imponer una mejor regulación.

Desarrollo excesivo Aparición de barriadas pobres rurales, 
construcción excesiva.

Desarrollo de tipo urbano sin estética.

Actividades recreativas

Fueraborda Perturbación de la fauna Vulnerabilidad durante la temporada de 
anidación, contaminación acústica.

Pesca
Sobrepesca de especies atractivas, 
introducción de especies exóticas.

Competencia para los predadores 
naturales.

Safaris pedestres Perturbación a la fauna Uso excesivo y erosión de pistas y
 senderos.

Contaminación

Ruidos Perturbación de los sonidos naturales Irritación de la fauna y de los visitantes.

Detritus Degradación del paisaje natural, 
habituación de la fauna a los desperdicios.

Daños estéticos y para la salud.

Vandalismo Rotura y destrucción de instalaciones. Pérdida de las características naturales, 
daños en las instalaciones.

Alimentación de animales Cambios en la conducta de animales Alejamiento de animales habituados. 
Peligro para los turistas.

Vehículos: exceso de velocidad Mortalidad de fauna Cambios ecológicos, polvo.

Conducción fuera de la carretera, 
conducción nocturna.

Degradación del suelo y de la vegetación Perturbación de la fauna

Recogida de recuerdos Deterioro de las atracciones naturales, 
interrupción de los procesos naturales.

Recogida de leña Mortalidad de animales pequeños y 
destrucción de hábitat

Deterioro del equilibrio energético 
natural

Carretera y excavaciones Pérdida de hábitat, cambios de drenajes Daños estéticos y al ecosistema

Tendido eléctrico Destrucción de la vegetación Impactos estéticos

Pozos artificiales acuáticos y 
abastecimiento de sal

Concentraciones anormales de fauna, 
deterioro de la vegetación

Necesidad de reemplazamiento del suelo

Introducción de plantas y
animales exóticos

Competencia con las especies naturales Confusión en el público
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Indicadores Factibles de ser Medidos en la 
Microrregión de Herradura y su Área de 
Influencia:

- Indicador de poder contaminante de las 
aguas residuales y eficiencia mediante 
reutilización.
o Expresión 1: (Hm3 depurados/ Hm3 
residuales) * 100
o Expresión 2: (Hm3 reutilizados / Hme3 
residuales) * 100
o J u s t i f i c a c i ó n :  s o n  i n d i c a d o r e s  
fundamentales de eficiencia en la gestión del ciclo 
hidrológico. De la contaminación asociada, el 
primero, y de optimización de las fases, el 
segundo.

- Indicador de fragmentación de hábitats 
naturales
o Expresión: km de vías por km2 en 
espacios naturales protegidos y suelo rústico.
o Justificación: refleja la evolución del 
espacio vital de desarrollo de las especies y 
procesos ecológicos y, por tanto, de su viabilidad a 
largo plazo. Además, es un indicador adelantado 
de urbanización, otro factor que afecta a la 
integridad de los hábitats y la biodiversidad.

- Indicador de la eficacia de la declaración 
de espacios naturales protegidos.
o Expresión: % de la superficie protegida 
que mejora sus bioindicadores.
o Just i f icación:  la  declaración de 
protección de los hábitats que atesoran valores 
naturales y culturales no es suficiente. La 
protección efectiva debe contar con medios y una 
gestión eficaz. Los ENP deberán definir una 
batería de bioindicadores específicos que permita 
evaluar su estado de conservación y la calidad de 
su gestión.

- Indicador de presión urbanizadora sobre 
los entornos natural y rural.
o Expresión: m2 edificados / ha de suelo 
rústico.
o Justificación:  el  urbanismo  disperso   es

un poderoso factor de degradación de hábitats, 
pérdida de calidad de paisajes naturales y 
culturales y elevados costes de prestación de 
servicios públicos básicos. Claramente, los costos 
sociales son muy superiores a los beneficios 
privados. Se justifica su freno radical, orientando 
la demanda de edificaciones hacia suelo ya 
calificado urbano.

- I n d i c a d o r  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  
aprovechamiento endógeno del gasto turístico.
o Expresión: (% Δ Valor añadido turístico / 
% Δ gasto turístico total) * 100
o Justificación: es un indicador de 
capacidad del sistema productivo local para 
ofrecer oportunidades de gastos a los visitantes. 
Es básico para un modelo que no dependa de una 
afluencia siempre creciente de visitantes. 
Requiere la elaboración de la Cuenta Satélite del 
Turismo.

- Indicador del saldo turístico de las 
administraciones publicas.
o Expresión: (fiscalidad repercutida al 
turismo / GP en infraestructuras, servicios y 
protección del M:A: imputables al turismo)
o Justificación: es un indicador del saldo 
presupuestario que para las AAPP representa el 
turismo. Debe pretenderse que este sea 
equilibrado

- Indicador compuesto de calidad del 
medio ambiente urbano turístico
o Expresión: Media ponderada de 
contaminación acústica, atmosférica y dotación 
de zonas verdes y parques de las ciudades 
turísticas.
o Justificación: es un indicador básico de 
calidad de la experiencia ya que el turismo que 
visitaría la microrregión, en su mayoría 
permanece la mayor parte de su tiempo en las 
“c i u d a d e s  t u r í s t i ca s ”,  ex p u e sto  a  l a s  
características ambientales de estas, en este 
sentido nuestra realidad al ser las localidades de 
característica rural, nos serviría para evitar en un 
futuro el “crecimiento” descontrolado y la pérdida

PARTE IV



Puede generarse además, a partir de un 
inventario exhaustivo de recursos es deseable en 
soporte SIG.

- Indicador del potencial generador de 
empleo local del turismo
o Expresión: colocaciones en el sector 
turístico como proporción de la mano de obra no 
ocupada local cualificada.
o Justificación: es el indicador clave del 
modo en que el empleo generado por la actividad 
turística beneficia a la población residente.

- Indicador de estado de la información 
turística
o Expresión: % de la información turística 
relevante fiable disponible.
o Justificación: la planificación y gestión de 
la principal actividad económica exige la 
disponibilidad de información suficiente y fiable. 
Es posible determinar qué información es 
necesaria, y ponderarla. La calidad de la 
información, por su parte debe ser evaluada por 
expertos y usuarios. Con todo ello, es posible 
determinar el % de información necesaria 
disponible. La información para el indicador es 
generada por la administración.

- Indicador de potencial generador de 
empleo local de la actividad turística ( a 
continuación se adjunta proyección  hasta el 
2015).
o Expresión: % de participación de la 
población activa local en las colocaciones del 
sector turístico.
o Justificación: la finalidad más importante 
de la actividad económica, en general, y turística, 
en particular, es de generar bienestar al conjunto 
de la sociedad. Carece de sentido el crecimiento 
turístico, si este no repercute positivamente en el 
empleo y la renta de la población local. Las 
políticas de formación efectiva y estimulo a la 
movilidad deben favorecer que las colocaciones 
en e l  tur ismo sean mayor i tar iamente 
protagonizadas por la población local. 

de calidad actual

- Indicador combinado de congestiona de 
los recursos ambientales de interés turístico
o Expresión: sumatoria de las densidades 
de uso de los recursos ambientales más 
característicos (playas, cubierta vegetal, ENP, 
bienes de interés cultural).
o Justificación: la calidad de la experiencia 
turística depende en buena medida del estado de 
conservación y condiciones de disfrute de los 
recursos ambientales. Orienta sobre los servicios 
a ofrecer para una distribución equilibrada del 
turismo respecto de los recursos naturales que los 
sustentan. 
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- Indicador de calidad de las aguas de baño 
turísticas
o Expresión: concentración de coliformes 
fecales y metales pesados en mg/m3
o Justificación: el litoral marino es, 
probablemente, el ecosistema de mayor 
relevancia turística. La calidad de este entorno es 
esencial para proyectar calidad en el producto 
turístico en su conjunto. Existen medios técnicos 
suficientes en Canarias para generar este 
indicador.

- Indicador de renovación de la planta 
alojativa turística.
o Expresión: cociente entre las plazas de 
nueva creación y las plazas obsoletas sustituidas
o Justificación: es un indicador de 
capacidad de renovación de la planta alojativa 
obsoleta. La obsolescencia debe ser establecida 
considerando vectores físicos y de mercado. Es 
una vía, además, para cualificar el tejido urbano 
turístico. El indicador puede ser generado con la 
información disponible.

- I n d i c a d o r  d  d i v e r s i f i c a c i ó n  y  
sostenibilidad de la actividad agraria.
o Expresión: proporción de explotaciones 
que perciben rentas por intangibles en el medio 
rural y natural.
o Justificación: es el indicador más 
adecuado para expresar no solo el cambio en las 
pautas de producción agrícola hacia esquemas 
ambientales, sino también la capacidad de 
valorizar esta transformación.

- Indicador de depreciación del capital 
natural.
o Expresión: % depreciación del capital 
natural respecto del Stock total.
o Justificación: el mantenimiento del 
capital natural es un factor básico de 
sostenibilidad. En el caso de una economía 
sustentada en el turismo, este objetivo repercute 
en la sustentación de la calidad de vida no solo de 
forma directa, sino también a través de su 
incidencia en la rentabilidad social a largo plazo de

la industria turística. La generación de este 
indicador requiere disponer de una matriz de 
contabilidad social ampliada para considerar 
factores medioambientales.

PARTE IV



EJE PRODUCCIÓN Y EMPLEO





LÍNEA ESTRATÉGICA PROYECTO OBJETIVOS METAS 2015

CAPACITACIÓN POR
LÍNEA DE PRODUCTO

Generación de puestos
de trabajo.

Servicios Turísticos y
Ambientales

30 Guías Turísticos.
20 Cuidadores Ambientales.
20 Recepcionistas Turísticos.
10 Guías de Pesca.
5 Fotógrafos Acompañantes de
contingentes.

Creación de 
150
nuevos puestos
de trabajo.

Servicios de Atención al
Visitante.

20 Mucamas.
10 Mozos.
10 Cocineros.
10 Auxiliares de Cocina. 
5 Auxiliares de Servicio de 
Limpieza

CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN DE EMPRESAS
Y DESTINOS

Generación de
Riqueza.

Comerciantes y 
Microemprendedores.

15 comerciantes adquieren
herramientas de Mejora de
la Administración y Calidad.

200 Empresarios Capacitados
y Fortalecidos incrementan
sus Ganancias.

Asociatividad y Alianzas
Estratégicas.

30 emprendedores asistidos
y capacitados para constituir
emprendimientos asociativos
rentables.

Crear 3 (tres) Cooperativas de
Trabajo:
Manos Herradurenses 
(artesanos - artistas)
Sabores de Herradura
(Gastronomía - Comidas típicas)
A Su Servicio
(Auxiliares - Transporte)

Agencias de Viajes y 
Turismo.

30 RRHH de las Agencias
actualizados en el nuevo
destino Nacional e internacional

3 (tres) agencias locales ofrecen
como prioritario el destino
Herradura.

SENSIBILIZACIÓN Y
CONCIENTIZACIÓN

Riqueza Natural:
Valor Estratégico.

Comunidad y Autoridades. 2000 residentes de la 
microregión capacitados y con
identidad turística ambiental
sustentable.

4000 familias concientes que
el Turismo Sustentable es el
Eje del Desarrollo Local.
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EJE AMBIENTAL





La evaluación ambiental del presente plan se 
efe c t ú a  d e s d e  l a s  “ Re co m e n d a c i o n e s  
ambientales para la formulación del producto 
turístico”, ítem 4.1 del “INFORME SOBRE LA 
ACTIVIDAD 3.6. RECURSOS NATURALES Y 
AMBIENTALES DE  LA MICRO REGIÓN. EL 
PAT R I M O N I O  T U R Í S T I C O  N AT U R A L :  
Caracterización, diagnostico socio – ambiental de 
la unidad de desarrollo y contribuciones 
ambientales al plan.”. Estas surgieron de la 
adopción de un enfoque de “Evaluación 
Ambiental Estratégica”, según la concepción que 
le da al tema la Unión Europea, y plantean que  
sobre la base de la aproximación diagnostica 
realizada en el informe antes mencionado, se 
alcanzará una correcta formulación del plan a 
partir de combinaciones de los siguientes 
procesos:

• Zonificación del territorio, que como 
mínimo considerasen:
o Áreas no inundables: rutas y terraplenes 
de defensa 
o Áreas poco inundables: en la que se 
encuentran localizados la mayoría de los 
establecimientos que brindan servicios (gobierno, 
salud, educación, comunicaciones, provisión de 
alimentos, etc.), en Herradura, en la actualidad.
o Áreas habitualmente inundables: valles 
de inundación de ríos, riachos y arroyos, esteros, 
bañados, albardones, campos bajos
o Áreas protegidas por terraplenes con 
estaciones de bombeo
o Cuerpos de agua tales como: Río 
Paraguay, Riacho Caibota, Riacho Cortapic, 
Laguna Verde, Laguna de la Herradura, Río Salado

• Invers ión e implementación de 
infraestructura adecuada, como ser: 
o Plataformas sobre elevadas con pilotes 
y/o cerros para instalaciones poblacionales y/o 
productivas, 
o Terraplenes de defensa cuando no exista 
posibilidad de otro tipo de solución, 
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o C e n t r o  d e  s a l u d  d e  m e d i a n a  
complejidad, 
o  Fortalecimiento del proceso en marcha 
de mejoramiento del sistema eléctrico y de 
comunicaciones.
o Fortalecimiento del proceso en marcha 
de mejoramiento de los servicios sanitarios de 
agua potable. Cloacas, etc.

• Aprovechamientos sustentables de la 
naturaleza, sus atractivos y servicios.
o Descanso
o Día de campo y comidas al aire libre
o Contemplación del paisaje fluvial del río 
Paraguay: aguas, barrancas altas y selvas en 
galería.
o Navegación (diferentes expresiones): 
canoas, piraguas, lanchas, yates, etc.
o Deportes: caminatas, pesca, buceo, 
natación, windself, velerismo, etc.

• Aprovechamientos sustentables del 
patrimonio histórico y socio - cultural, que 
incluyan las actividades de los pueblos originarios. 
o Relatos de pobladores locales y 
testimonios (patrimonio arqueológico de los 
pueblos originarios, las misiones jesuíticas, los 
conquistadores y colonos españoles –cartografía 
de la época, orígenes de su nombre, -).
o El origen del nombre y la fundación de la 
población de la laguna Herradura.
- Poesía, pintura y demás expresiones 
artísticas
- Comidas típicas, 
- Lugares de entretenimiento para la 
juventud
- Fiestas populares (la corvina, la piraña, 
etc.)

• Aprovechamientos socio - productivos 
sustentables  basados en los  servic ios  
proporcionados por los sistemas naturales
- Pesca
- Floricultura
- Apicultura
- Avicultura

Que favorezcan una vida lenta (descansada) y 
saludable, fuera de stress, con la recreación que 
genera la contemplación del paisaje natural, 
socio-cultural y productivo, con dietas regionales y 
apropiadas, etc.

PARTE IV



MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SUSTENTABLE

1.1. Análisis de Las Premisas

Se verifica que las premisas del plan se inscriben 
en el marco estratégico ambiental explicitado en 
el ítem anterior (3), a saber:

Ø GARANTIZAR LA “NO INUNDABILIDAD 
DEL ÁREA LOGISTICA”: es dar la seguridad al 
visitante y a la comunidad residente de que tienen 
garantizada la cantidad y calidad de los servicios 
fundamentales.
Ø COMPLETAR LA INFRAESTRUCTURA DE 
SERVICIOS: concatenada con la premisa anterior, 
es vital el fortalecimiento de la prestación de los 
servicios fundamentales y de todo otro tipo de 
servicios adicionales a estos, que generen 
condiciones de alto confort donde el turista 
encuentre las respuestas convencionales que les 
brindan sus lugares de procedencia.

Ambas premisas una vez materializadas quitaran 
la posibilidad de argumentar el establecimiento 
de instalaciones no amigables con el entorno 
natural fuera del área exclusivamente preparada 
con este fin.
Ø GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL: sobre la base del establecimiento 
de un área protegida, que garantiza la necesaria 
logística, es de gran importancia realizar un claro 
ordenamiento de los tipos de uso de suelo interno 
y externo al perímetro de esa área, tal como se 
explicita en esta premisa, a partir  del cual se 
reglamenten las restricciones que volverá cada 
actividad compatible con un enfoque de cuidado 
ambiental.
Ø DESARROLLO SUSTENTABLE  DEL  
TURISMO: es la premisa central, ya que su planteo 
es la mayor garantía de cuidado del ambiente en 
proceso de intervención. En las potencialidades 
naturales, socio-culturales y productivas del 
ambiente local, de “Herradura y Área de 
Influencia”, se encuentra el recurso principal 
sobre cuya base se formulan los productos 
turísticos. 
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1.2. Análisis de la Participación Social

Se comparte el enfoque adoptado, que proviene 
del planteo de Alexander “…los actores sociales 
pertenecen a las culturas autoconscientes, o 
culturas históricas, por que al ser capases de 
mirarse a sí mismas y acumular conocimientos, 
son capaces de tener prefiguraciones de futuro y 
vocación por el deber ser”.

La construcción de un plan de turismo orientado 
al desarrollo, sobre la base del aprovechamiento 
estratégico de las potencialidades locales y con el 
objetivo central de satisfacer las necesidades 
fundamentales  de la  poblac ión de la  
microrregión, requiere del involucramiento de los 
autores del desarrollo, en la conformación de una 
empresa colectiva.
 
La conformación de una empresa colectiva, en un 
determinado territorio, a su vez  requiere de que 
los autores del desarrollo se sub agrupen en el 
cumplimiento de los roles y funciones que 
posibilitaran su existencia, conformando los 
siguientes subsistemas: i) político institucional del 
cual deben emerger las decisiones estratégicas 
del desarrollo a efectuar: ii) científico, tecnológico 
y de formación de recursos humanos del cual 
deben provenir los recursos humanos y del 
conocimiento para la implantación de las 
decisiones tomadas; y iii) económico, que aporte 
el capital necesario para el financiamiento del 
proceso de transformación.   

El proceso de participación social que ha llevado a 
la formulación del presente plan ha integrado 
adecuadamente miradas e intereses diferentes 
logrando desarrollarse en el campo apropiado de 
lo intersubjetivo e intersectorial. Ello ha sido el 
producto de un adecuado manejo de procesos de 
comunicación social y dinámica de grupos y 
organizaciones institucionales. Lográndose incluir 
en la formulación de los productos turísticos las 
diferentes dimensiones de “lo ambiental” y 
garantizando de esta forma su mayor protección.

1.3. A n á l i s i s  d e  L o s  C o n f l i c t o s  y  
Potencialidades considerados

Se ha realizado un relevamiento exhaustivo de los 
conflictos y potencialidades existentes y se lo ha 
clasificado según diferentes ejes, a saber: 
tur íst ico,  natural ,  urbano-terr i tor ia l  y  
socioeconómico. De su análisis integrado no surge 
ningún indicio de que exista alguna problemática 
o recurso de importancia que haya sido excluido. 
Razón por la cual los listados han permitido 
realizar un diagnostico que se considera 
adecuado.

1.4. Análisis del Espacio Proyectual

En el contexto descripto en el ítem 1, es apropiada 
la elección de la unidad de desarrollo conformada 
por las localidades de Herradura y Misión Laishi, 
con sus correspondientes áreas de influencia, 
como espacio proyectual desde una perspectiva 
geográfica. Así también se considera adecuado 
adoptar al turismo cultural de base rural como 
campo de actuación prioritario, no excluyente, 
para lograr la conservación de la diversidad de 
especies incluyendo al hombre y la producción 
limpia y equitativa.

1.5. Anális is  del  Subsistema Decisor 
(Conflicto Principal)

Basado en el relevamiento, estudio y análisis 
efectuado en el “Informe sobre la Actividad 3.6. 
Recursos Naturales y Ambientales de  la Micro 
Región. El Patrimonio Turístico Natural: 
Caracterización, diagnostico socio – ambiental de 
la unidad de desarrollo y contribuciones 
ambientales al plan.”, presentado en diciembre de 
2010, se coincide en afirmar que el conflicto más 
perturbador es “la ausencia de procesos de 
desarrollo autogestionarios o autodependientes” 
implementados con un enfoque/ paradigma de 
s u s t e n t a b i l i d a d ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a  
interdependencia que impone el actual proceso 
de mundialización. En otros términos: El 
estancamiento  de la localidad de Herradura como

PARTE IV



Petrella y el Grupo de Lisboa, señalan: Hemos 
aprendido que no vivimos en un mundo infinito, y 
que nuestro futuro, a corto y a largo plazo, 
dependerá de nuestra habilidad en acomodarnos 
a las posibilidades y limitaciones de un mundo 
finito............dos lecciones importantes. La 
primera es que ya no es físicamente posible 
ignorar los  daños y costes medioambientales que 
conlleva el proceso productivo, dejando que 
recaigan en la naturaleza y las generaciones 
venideras.  Hay que replantear los productos y 
procesos industriales de modo que aquellos 
costes y daños sean asumidos por la producción y 
el consumo. 

En segundo lugar ya no es posible tampoco dejar 
que los grupos sociales más ricos y poderosos se 
desentiendan de los costes y daños que humana y 
socialmente comportan el  crecimiento 
económico y el desarrollo tecnológico. Es ahora 
indispensable crear nuevos y más equilibrados 
mecanismos para la producción, control y 
distribución de la riqueza entre los grupos, las 
generaciones, los países y las regiones............. Es 
imprescindible un nueva manera de aprender, de 
fijar objetivos y prioridades (y, por ende, una 
nueva generación de instrumentos y mecanismos 
más participativos).

Alberto Kipen (PUNERMA), menciona que: El 
tema del ambiente es el de las condiciones y 
posibilidades de la vida humana en nuestro 
planeta, de las condiciones de habitabilidad del 
mismo; así como de la sustentabilidad de la 
organización socioeconómica. La historia señala 
claramente que los sistemas o modelos de 
organización social que arrasan la naturaleza, 
también arrasan la sociedad. El del ambiente es un 
problema esencialmente político y las soluciones 
también lo son.  Un sistema o modelo de 
organización socioeconómica que permita el 
pleno desarrollo de los potenciales de todos los 
habitantes del planeta, que respete la diversidad 
en todas sus manifestaciones, en el que los valores 
predominantes no sean los del mercado, que 
admita diversos modelos de desarrollo, basado en

producto turístico y en consecuencia, un estado 
vegetativo sin desarrollo local.

1.6. Análisis del Tema Generador (tema 
acción)

Por similares razones que en el ítem anterior, se 
coincide en que la aptitud y actitud de la 
población y sus gobernantes, actualmente 
fortalecida por la constitución de una Comisión 
Mixta, con la vocación de implementar una 
propuesta turística de excelencia que integre 
principios de la ecología, tecnologías apropiadas, 
agricultura sustentable y la sabiduría de los 
pueblos, originarios, criollos e inmigrantes, es un 
tema – acción que cuenta con la suficiente energía 
para formular y poner en marcha un Plan de 
Desarrollo Turístico Sustentable.

1.1. Análisis del Diseño de La Morfogénesis 
(descripción de la génesis y situación actual del 
ambiente objeto de estudio)

El informe de la Coordinadora condensa los 
detallados aportes realizados por todos los 
integrantes del equipo a este aspecto del Estudio. 
La descripción realizada responde a una 
conceptualización como la expuesta por los 
siguientes autores:

Enrique Leff (PNUMA – UNAM) definió el 
ambiente como categoría sociológica y no 
biológica, relativa a una racionalidad social, 
configurada por comportamientos, valores, 
saberes, así como por nuevos potenciales 
productivos.

Por su parte, Lynton Keith Caldweld, plantea la 
necesidad de formular preguntas adecuadas, para 
obtener respuestas correctas, y así señala que la 
pregunta no es ¿cómo hacer que el desarrollo sea 
sostenible?, sino ¿qué clase de medio ambiente 
es bueno para la vida humana?
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la armonía entre los seres humanos; será 
necesariamente armónico con el resto de la 
naturaleza. 

El desafío es construir  los caminos que lleven a la 
humanidad a su plena realización, a la 
construcción de los distintos mejores mundos 
posibles en este mundo.

Mihura Enrique R. (REDES – FLACAM), opina que: 
Frente a la necesidad de contribuir a revertir las 
situaciones problemas existentes y con ello de 
modificar las tendencias a sus agravamientos, se 
hace necesario traducir la conceptualización de 
ambiente (territorio y sistemas naturales + 
población y sistemas socio - culturales) en un 
esquema operativo. Desde una interpretación 
sistémica y operativa se puede percibir al 
ambiente como un sistema de interacciones 
múltiples.

PARTE IV

Paisaje a Proteger del riacho salado

Paisaje a Proteger de la Laguna verde y sus costas.



e) Promover una nueva centralidad 
mediante la construcción de un paseo costanero 
sobre laguna La Herradura y su conexión 
mediante la transformación en parque lineal del 
tramo del riacho salado que conecta la zona 
urbana con la laguna: vía terrestre (peatonales y 
bici – sendas) y fluvial (canoas, piraguas, otros).

f) Construir y equipar un centro de 
Educación para el Desarrollo Sustentable, que 
opere  como sala de situación para la toma de 
decisiones y como centro de interpretación 
ambiental para la comprensión de la organización 
y funcionamiento de los ecosistemas de la región. 
Con especial prioridad en lo inherente a 
complementar los procesos de enseñanza 
aprendizaje, con los establecimientos educativos 
a los que concurre la juventud local. El mismo se 
constituirá en la Unidad de Gestión y Educación 
para el  Desarrol lo  Sustentable,  de la  
Municipalidad de Herradura (se adjunta en  Anexo 
Propuestas y Proyectos, UGEDS, donde se informa 
sobre  su  Ubicac ión   y  Propuesta  de  
refuncializacion en base a una zona a Restaurar y 
otra a Ampliar, con presupuesto estimativo de 
Obra y Equipamiento mínimo)

g) Equipar con asadores, baños, soporte de 
actividades deportivas  -terrestres, fluviales y 
náuticas los nuevos espacios públicos, que se 
generen sobre el perímetro de la Laguna 
Herradura y el desarrollo del Parque Lineal del 
Riacho Salado. (Se adjunta en  Anexo Propuestas y 
Proyectos, donde se informa sobre Proyecto de 
Piletas flotantes y sanitarios con tratamiento de 
efluentes acordes a su ubicación, Presentados en 
el marco del presente Plan y Aprobados por 
SETUR-2010)

h) Promover deportes náuticos en el tramo 
Laguna La Herradura y la Desembocadura del Río 
Paraguay.

i) C o n f o r m a r  u n a  O r g a n i z a c i ó n  
Institucional de Economía Mixta que integre 
operativamente a los autores del desarrollo  de  la

Dados los Objetivos de Sustentabilidad definidos: 
el impacto del Plan ha  sido mitigado a medida que 
se fue formulando ( se practicó una EAE 
evaluación Ambiental estratégica que trata de 
evitar los impactos durante el proceso)

a) Limitar el modelo a su situación actual, 
desalentando todo tipo de continuidad temporal 
del mismo y promoviendo un área dentro de la 
“centralidad defendida” identificada como 
manzanas 52 y 53, para Reserva de Parque 
Lagunar  que sirva de pulmón retardador de las 
aguas pluviales.( Se Adjunta en Anexo en 
Proyectos la Idea propuesta).

b) Conformar en zona protegida la actual 
área urbana de Herradura, transformándola en un 
centro de servicios de excelencia, para jerarquizar 
su prestación a la comunidad permanente y a sus 
potenciales visitantes. Minimizando la expansión 
superficial que tal propósito podría demandar. 
Equipándola adecuadamente con: servicios de 
comunicaciones nacionales e internacionales, 
centros de salud, alojamientos, cajeros 
automáticos, correo, bancos, establecimientos 
educativos, almacenes, estaciones de servicio, 
discos, bares, restaurant, feria al aire libre, gran 
avenida con negocios o galerías, etc.

c) Desarrollar un modelo de asentamiento 
poblacional alternativo en el territorio no 
protegido por la modalidad antes mencionada, 
sobre la base de utilización de tecnología 
adecuada. 

d) Zonificar la unidad de desarrollo de 
manera tal que las mayores restricciones de uso 
de los recursos naturales se establezcan en los 
trayectos: naciente Caibota-Cortapick-Laguna 
Verde-Desembocadura Laguna Herradura y 
tramos del Riacho Salado entre Misión Laishí y 
Herradura. (se adjunta en Anexo: Propuestas y 
Proyectos: Propuesta Mapa de Zonificación, con 
restricciones graduales de la intervención 
antrópica).
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microrregión. (Ya constituida y que sesionará en el 
UGEDS.)

Lo que en un principio era una formulación de 
deseabilidad al finalizar el Plan ya da muestra de 
un gran avance de certidumbre con proyectos 
concretos en distintos niveles de avance.

PARTE IV



Se propone la materialización de un sistema 
integrado de seguimiento y evaluación del plan 
(SISEP), con supervisión y evaluación externa, 
cuyo diseño posibilite el seguimiento cotidiano, 
interactivo y continuo de su desarrollo, 
posibilitando contar con opiniones a tiempo real, 
de la comunidad en general y a los actores 
directamente involucrados, en particular. Para 
ello es necesario un tipo de organización 
institucional legítimamente constituida y socio 
políticamente legitimada, que cuente con:

Ø Una sala de situación y/o centro de 
interpretación micro regional.

Ø Un equipo/grupo político – técnico con 
capacidad decidir, coordinar, tercerizar trabajos 
técnicos específicos, gestionar y planificar el 
desarrollo turístico de la microrregión.

Ø Un efectivo y eficaz sistema de 
comunicaciones institucionales.

Ø Oficinas de atención al público, 
funcionamiento administrativo y producción 
técnica permanentes. El equipo/grupo político – 
técnico una vez constituido será el responsable 
de:

Ø La implementación del SISEP y de 
garantizar su supervisión y evaluación externa.

Ø Sostener reuniones quincenales 
rotativas en las localidades que integran la 
microrregión, con una alternancia que determine 
que de cada una que se realice en la sede principal 
(lugar del centro de interpretación micro 
regional), se realizará otra en una organización 
institucional con localización en una localidad 
diferente, hasta completar el recorrido de 
localidades y volverlo a iniciar.

Ø Seleccionar la metodología que mejor se 
ajuste a las necesidades de la tarea de 
seguimiento  y e valuación que deberá desarrollar

PLAN DE MONITOREO
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entre otras de sus obligaciones. Sin perjuicio de lo 
expresado, se recomienda hacer uso de 
metodologías con enfoques similares al Marco 
Lógico desarrollado por la Cooperación Alemana 
(GTZ), los Procedimientos de Gestión del 
Desarrollo Sustentable para Microrregiones y 
Cuencas de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) y/o combinaciones de 
estas.

Ø Revisar frecuentemente el grado de 
consistencia y representatividad de las variables 
claves (indicadores) utilizadas en la formulación 
del plan. Confirmar/ revocar las vigentes e 
identificar y hacer uso de nuevas cuando la 
situación lo requiera.

Ø Llevar registros de la evolución de las 
variables claves (indicadores) de proceso que 
permitan “medir” la evolución del plan, sus 
programas y proyectos, y de impacto político, 
social, económico y ambiental, que permitan 
“medir” la eficiencia del mismo en su 
transformación benéfica de la unidad de 
desarrollo bajo intervención.

Ø La realización continúa de encuestas y 
entrevistas a los turistas y a los prestadores de 
servicios.

Ø La realización seminarios/taller de 
análisis y evaluación del proceso de desarrollo 
turístico micro regional, con una frecuencia no 
menor a la anual.

Ø Divulgar el plan y los impactos generados 
por su implementación.

Ø Concretar talleres, cursos, seminarios, 
etc. micro-regionales, provinciales, nacionales e 
internacionales de concientización, capacitación 
de recursos humanos/ académicos, etc. Que 
generen aportes mediantes los debates e 
interrogantes planteados por los participantes.

PARTE IV



Es necesario poder determinar, con la mayor 
certeza posible, los flujos de visitantes a los 
destinos turísticos de cualquier índole, haciendo 
énfasis en las áreas protegidas y zonas naturales, 
dada la fragilidad ambiental que en ellas se 
presenta y debido a la gran biodiversidad por la 
que se caracterizan.

IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos Ambientales

(+) Ventajas (-) Desventajas

Generación de ingresos a la administración de 
las áreas protegidas

Degradación de áreas naturales para la
construcción de infraestructura turística.

Reconocer la necesidad de obtener, ampliar y 
mejorar la calidad de información sobre las 
áreas naturales y/o protegidas.

Degradación de áreas críticas dentro y fuera de 
las áreas protegidas, por el sobre-uso.

Reconocer la necesidad de una infraestructura 
básica para ofertar un mejor servicio.

Contaminación en general

Conciencia nacional por la protección de  
áreas naturales

Incremento en la extracción y comercialización 
de especies de flora y fauna para ofertarlas 
al turista.
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PARTE IV

En Áreas Protegidas

IMPACTO MEDIDAS CORRECTORAS

Afluencia masiva de turistas (temporada alta) Establecer y cumplir la capacidad de carga.
Red sistemática de senderos y señales.
Reforzar la labor de los Guarda parques.

Riesgos de incendios. Señales claras para el no arrojo de colillas de cigarrillo y de 
prohibición de hacer fuego.
Sistema de seguridad contra incendios: extintores, 
abastecimiento de agua, etc.
No quemar basura.

Ruidos indeseados.
Normas claras sobre niveles de sonidos en concordancia con 
la dinámica de la fauna silvestre.
Limitar capacidad de carga.
Chequeo de condiciones óptimas de vehículos

Alteración del paisaje. Mimetizar construcciones y letreros.
Uso de materiales de la zona.
Respeto a la tipología arquitectónica de la zona.
Recuperación de la flora nativa.

Contaminación ambiental. Manejo adecuado de la basura: contenedores, sistema de 
recolección, tratamiento.

Costo de vida para los locales.
Distribución equitativa de los beneficios económicos del 
turismo.
Plan de aprovisionamiento sistemático de insumos para
hoteles y restaurantes.
Coordinación con sectores productores (agricultura, 
ganadería, etc.).

Desechos sólidos. Tratamiento diferenciado de residuos sólidos.
Plan de recolección sistemático de residuos.
Restricciones en el uso de materiales plásticos.
Campañas de educación ambiental para nativos y personal 
a cargo de las áreas protegidas.
Cartillas de educación ambiental para los visitantes.

Campamento.
Establecer zonas idóneas de campamento.
Dotarlos de servicios mínimos.
Implementar un sistema de mantenimiento y limpieza.
Evitar fogatas.

Incendios forestales.
Limpieza de los matorrales.
Concientización y avisos de no arrojo de colillas.
Guardias forestales. Extintores.



Generalmente el gasto turístico (consumo 
real izado por  e l  v is i tante durante su 
desplazamiento y estancia en el lugar de destino), 
supone un aumento en los ingresos de la 
economía de la zona receptora, con efectos 
diferentes:

1. Efectos primarios: son los efectos directos, 
fáciles de medir. Son gastos hechos directamente 
por el visitante a empresas turísticas (hoteles, 
restaurantes, taxis, etc.), dinero que el turista 
paga directamente a la empresa.

2. Efectos secundarios: dinero recibido por los 
establecimientos turísticos, que es un filtro en la 
economía local, que produce otros efectos:

a) Efectos secundarios Directos: parte de este 
dinero se destina a la promoción exterior del lugar 
de destino, a importaciones necesarias por 
ofrecer el servicio, a pagar comisiones de les 
agencias de viajes, inversiones, etc.

b) Efectos secundarios Indirectos: otra parte de 
estos ingresos de las empresas turísticas será 
gastada por proveedores, servicios, etc.

c) Efectos secundarios Inducidos: Otra parte irá a 
parar a las economías domésticas, en forma de 
salarios.

2. Efectos terciarios: gastos que no están 
directamente asociadas al turismo, pero que 
pueden estar relacionados con él.

No obstante, lo hay que evaluar es el impacto de la 
actividad turística sobre las características 
socioeconómicas y culturales de la micro región. 
Lo difícil y que no queda muy claro es cómo poder 
realizar esta actividad ya que no es viable utilizar la 
MIP, Matriz de Insumo Producto, porque la 
Provincia no cuenta con dicha matriz. Otro camino 
alternativo sería armar una matriz ad hoc 
reducida para la localidad de Herradura, para la 
cual   se   requiere   de   datos   estadísticos  de  los

IMPACTOS ECONÓMICOS
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siguientes indicadores de línea de base para un 
año puntual al menos a saber:
 
1. Cantidad de hoteles, cabañas y camping. Hay 
información.

2. Habitaciones, plazas o camas disponibles en 
total y por complejo turístico (hotelero, etc.). Hay 
información.

3. Tasa de ocupación hotelera (Habitaciones 
ocupadas/ habitaciones disponibles). No hay 
datos en INDEC ni en la localidad de Herradura. 
Como se puede observar en el siguiente cuadro, la 
estacionalidad en las cabañas es marcada por lo 
que cuando no hay eventos en Herradura éstas 
permanecen cerradas. 

4. Cantidad de turistas. No hay información.

5. Estadía promedio de los turistas. No hay 
información.

6. Gasto promedio de los turistas. No hay 
información.

En cuanto a los datos requeridos, no se cuenta con 
información estadística suficiente para realizar 
una estimación de los ingresos por turismo en la 
localidad de Herradura para luego realizar una 
evaluación del impacto de la actividad turística 
sobre las características socioeconómicas y 
culturales de la Micro región.

Por último, los indicadores socioeconómicos a 
considerar para una correcta evaluación del 
impacto de la actividad turística son los se 
enumera a continuación:

1. Población
2. PEA. Población Económicamente Activa
3. Tasa de desempleo urbano
4. Población analfabeta de 15 y más años de edad
5. PBI per cápita 
6. Tasa de variación del PBI
7. Tasa neta de matrícula en el Primer Nivel de 
Enseñanza
8. Tasa neta de matrícula en el Segundo Nivel de 
Enseñanza
9. Población de 20 a 21 años que ha completado 
como mínimo, educación primaria. (%)

(Coincidentes con los expuestos en la Matriz 
Marcológica que permitirá Monitorear el Plan y 
que se adjunta más adelante)

PARTE IV

Capacidad

habitaciónes Cabañas Plazas
Total

Plazas
Propietario Estacionalidad

Cabañas La Florencia

Posada Kuarajy Ko’e

Cabañas de la Laguna

Estancia Yaciretá (*)

Camping Chuqui Cué

TOTAL

5 4 20 Ríos Sergio No aclara

4 4 R. Saporitti Receptiva: Sólo en épocas de eventos

4 5 20 Bandeo Receptiva: En fechas festivas

8 2 16 Cid Jorge Recurso turístico potencial

N/D Miriam Michel

60

(*) Considero el supuesto de 2 plazas por habitación.
Fuente: Elaboración propia en base a la información del “Documento: Aproximación al Diagnóstico de los Recursos con potencial para el Desarrollo Sustentable  de la localidad
de Herradura”



Impactos Económicos

Impactos Económicos

(+) Ventajas

IMPACTOS

(-) Desventajas

MEDIDAS CORRECTAS

Infraestructura física (aeropuertos, carreteras, 
complejos hoteleros, etc.).

Competencia por abastecimiento de recursos con 
poblaciones locales.

Distribución desigual de los ingresos generados 
por el turismo, tanto a nivel general como de las 
comunidades

Difusión del Calendario Turístico para todos los 
sectores involucrados.
Concertación intersectorial de medidas de 
aprovisionamiento.

Generación de empleos (directo, indirecto). Desplazamiento de mano de obra de agrícola
para el turismo.

Incremento y perfeccionamiento de la artesanía local.
Nivel salarial bajo con relación a las altas ganancias 
que genera el turismo.

Especulación de tierras. Regulación de usos del suelo
Planes urbanísticos. Normas de construcción.
Reservar espacio urbanizable para futuras
generaciones de residentes.
Favorecer o facilitar la adquisición de vivienda para 
residentes.

Modificación de la estructura económica de las 
regiones.

Fortalecimiento de las instituciones del turismo.
Plan de ordenamiento territorial.
Plan Maestro de desarrollo turístico.

Dolarización de la economía en los destinos 
turísticos.

Promover el uso de la moneda nacional, mediante 
incentivos apropiados.
Coordinación con los empresarios locales y tour 
operadores para el uso de la moneda nacional.
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Son el resultado directo de las relaciones sociales 
que se establecen entre los residentes y visitantes, 
durante su estancia en un destino turístico. La 
intens idad de  estos  impactos  var iará  
dependiendo del tipo de visitante y de factores 
espacio-temporales.

El encuentro entre turista y residente, puede 
darse en 3 contextos diferentes:
1. Cuando el visitante adquiere un bien o servicio 
del residente.
2. Cuando los 2 grupos, residentes y visitantes, 
comparten el mismo espacio físico.
3. Cuando los 2 intercambian información y/o 
ideas.

Los dos primeros casos son los más frecuentes.

La importancia de los efectos que la actividad 
turística tenga sobre la sociedad y la cultura del 
área receptora dependerán de las diferencias 
socioculturales entre visitantes y residentes 
(rel ig iosas,  est i los de vida,  creencias,  
comportamiento, valores).

Cuanto mayor sean estas diferencias, mayores 
serán los impactos. Incluso cuando no existe 
contacto directo entre visitante y residente, la 
simple observación de los visitantes puede 
provocar cambios en las actitudes o escalas de 
valores por parte de los habitantes. Es el llamado 
efecto demostrativo.
Podríamos decir que el intercambio de "cultura" 
será sólo positivo si los visitantes son ecológica y 
socialmente conscientes, por tanto, respetuosos 
con el entorno de los lugares que visiten.

Podemos distinguir:

1 - Impactos directos: transformaciones 
relacionadas con el establecimiento de nuevas 
formas de comunicación, transporte e 
infraestructuras.

PARTE IV

IMPACTOS SOCIOCULTURALES 



Las medidas de control no son suficientes si no se 
educa un turismo consciente, puesto que hay que 
contar con el propio protagonista del viaje, el 
turista. 

2 - Impactos inducidos: aparecen como 
consecuencia del aumento del nivel de vida 
originado por el turismo, modificando la prioridad 
en las necesidades de consumo de los residentes y 
acelerando los cambios sociales.

Mientras el volumen de turistas y los impactos se 
mantengan en unos límites razonables, la 
actividad turística es positiva para los residentes. 
Si los límites de tolerancia se sobrepasan, los 
efectos causados en la zona y en los residentes, 
pueden significar una pérdida de calidad de la 
estancia y del destino por el mismo turista.

Impactos Socioculturales

(+) Ventajas (-) Desventajas

Concientización sobre la singularidad histórica y 
cultural de una comunidad, contribuyendo a la 
rehabilitación y conservación de monumentos, 
edificios, lugares históricos, rehabilitación de 
costumbres, tradiciones, artesanía, folklore, etc.

Transculturación.

Acostumbra a acelerar los cambios sociales, 
tolerancia y bienestar, permiten romper con las 
barreras entre clases.

Delincuencia en general.

Permite un intercambio cultural entre los 
diferentes actores.

Enfermedades y vicios (prostitución, alcoholismo 
y drogadicción).
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PARTE IV

Impactos Socioculturales

IMPACTOS MEDIDAS CORRECTAS

Incremento de la prostitución en todas sus 
manifestaciones.

Generación de oportunidades económicas y 
sociales para jóvenes de ambos sexos.
Programas culturales orientados a la juventud
Campañas de educación sexual.

Riesgos en salud para la población local. Campañas de divulgación y prevención sobre 
enfermedades infecto contagiosas para la población 
local.
Control sanitario estricto en establecimientos de 
uso masivo.

Asentamientos humanos con carencia de servicios 
básicos.

Planes urbanísticos.
Promover proyectos sociales vivienda para residentes.
Habilitación de servicios básicos.

Trato especial a turistas en desmedro de los 
pobladores locales.

Medidas municipales sobre trato igualitario en 
establecimientos tanto para turistas como para la 
población local.
Tarifas con trato igualitario para nacionales y 
extranjeros, para turistas y pobladores locales.

Transculturación
Modificación de costumbres, hábitos, moda, etc.

Programa de valoración y difusión de los valores 
culturales locales.

Ocupación de puestos de trabajo más calificados por  
trabajadores externos en desmedro de los locales.

Capacitación de alto nivel en tópicos de la industria 
turística para los locales.
Campaña de concientización al respecto entre los 
empresarios del turismo y sectores conexos.
Incentivos para establecimientos que contraten 
pobladores locales en condiciones igualitarias 
con extranjeros.



Impactos en el soporte Rur-urbano
Impactos generados por Circulación y Desplazamientos

IMPACTOS MEDIDAS CORRECTAS

Incremento del tráfico urbano.
Atascamiento de vehículos en zona urbana.

Regulación del tránsito y de la intensidad del tráfico.
Desvíos y accesos alternativos.
Alternativa de desplazamiento: bicicleta.
Establecimiento de ciclo vías.

Atascamiento de vehículos en destinos turísticos.
Afluencia masiva de vehículos.
Carencia de zonas apropiadas de estacionamiento.

Acondicionamiento de áreas idóneas de 
estacionamiento.
Determinación de la capacidad de carga.
Participación activa de guardabosques y 
policía de tránsito.

Contaminación atmosférica.
Generación de gases tóxicos.
Generación de basura.

Reducción del tráfico.
Control de dispositivos de escape de vehículos.
Manejo apropiado de basura y residuos sólidos.

Contaminación acústica.
Generación de ruidos (carreteras, locales de
Esparcimiento).

Reducción de tráfico y velocidad en zonas urbanas.
Orden en la ubicación de locales ligados de 
esparcimiento (discotecas, bares, casinos, etc.)

Accidentes de tránsito.
Interrupción de vías.
Inseguridad.

Reducción de los límites permisibles de velocidad.
Multas (sanción)
Uso de radares para controlar la velocidad.
Servicios de emergencia oportunos.

Contaminación del suelo.
Elementos tóxicos.
Acumulación de desechos no reciclables.

Contenedores de basura clasificados.
Tratamiento de residuos.
Control periódico del motor de los vehículos.
Educación ambiental.
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PARTE IV

Impactos generados por Construcción de Alojamientos

IMPACTOS MEDIDAS CORRECTAS

Aguas residuales Sistemas apropiados de tratamiento.
Verificar la capacidad local de control.
Sistemas propios de tratamiento en lugares sin 
red de saneamiento.

Urbanización de zonas naturales
Plan urbanístico, Medidas protectoras de áreas naturales. 
Adecuada ocupación del suelo.
Sanciones por construcciones ilegales

Residuos sólidos
Limpieza y recolección periódica de residuos.
Reciclaje apropiado de residuos.
Capacitación de los residentes locales en temas de 
protección ambiental.

Erosión y compactación del suelo
Evitar la edificación en suelos de calidad agrícola. 
Uso racional del suelo.
Pavimentar y cimentar lo menos posible.
Crear senderos naturales de tránsito.

Desnaturalización del paisaje
Evitar construcciones que rompan la armonía con el 
paisaje natural.
Uso de materiales naturales de la zona.
Reforestación con especies nativas.
Preservación del terreno inundable como pulmón retardador 
de las aguas existente en el centro de Herradura-promover 
acción de no innovar.

Enajenación de propiedades Medidas municipales claras.
Medidas para permitir reinversión de utilidades en la
localidad.

Infracciones de edificación Plan urbanístico.
Control estricto del otorgamiento de permisos de construcción.
Inspecciones periódicas.
Aplicación de sanciones y multas.

Contraste con la población local
Alteración de costumbres

Valoración costumbrista.
Programas de apoyo para el desarrollo de la comunidad.

Sobrecarga de servicios básicos (agua, luz) Costos a cargo del sector turístico.
Proyección de requerimientos a futuro.
Mantenimiento periódico (no sólo en temporada alta)
Trasladar a residentes locales los beneficios en la mejora 
de equipos.

Costos de mantenimiento
Previsión realista del incremento de la demanda de 
instalaciones y servicios
Planificación de proyectos de incremento de instalaciones 
y servicios



Impactos generados por la creación de nuevos equipamientos 
 de Alimentación y Restauración

IMPACTOS MEDIDAS CORRECTAS

Establecimientos de gastronomía local Emplear materias primas locales y de primera calidad.
Promoción de recetas tradicionales del lugar.
Provisión oportuna de insumos locales para temporada alta.
Medidas de promoción de establecimientos que rescaten las 
tradiciones y recetas locales.
Crear ambientes tradicionales de consumo.

Bebidas
Promoción del consumo de bebidas de origen local.
Promoción de empresarios locales en el rubro, con 
incentivos especiales.

Patrones de consumo Medidas de promoción para empresarios locales.
Campaña de educación en valores sobre las tradiciones 
lugareñas.
Resaltar la importancia y bondad de la gastronomía local.
Amortiguamiento del intercambio cultural. 

Especulación del suelo
Evaluación de la compatibilidad de usos del suelo.
Plan de ordenamiento territorial.

Personal de apoyo Promocionar la contratación de pobladores locales (guías)
Incentivos para establecimientos que contraten
pobladores locales.

Carencia de establecimientos Plan de manejo turístico.
Ajustar la capacidad de los diferentes restaurantes 
a la demanda real.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SUSTENTABLE

Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                      |  267





TENDENCIAS MUNDIALES DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE NATURALEZA

Este cambio en la concepción del turismo 
contemporáneo se inscribe en un contexto más 
amplio: la necesidad de implementar modelos de 
Desarrollo Sostenible, que hagan compatible el 
desarrollo económico con la preservación de los 
recursos naturales y el incremento de la equidad y 
de la justicia social. En este sentido, la 
sostenibilidad no es una opción posible a la 
actividad turística, sino que es la única opción. Se 
pretende que la actividad turística se desarrolle 
sin sobrepasar la capacidad de carga de los 
ecosistemas que son el soporte de vida en la 
tierra, y a su manera, contribuya a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos de hoy y del 
futuro de las localidades receptoras. 

El desarrollo sostenible ha sido definido como un 
patrón de transformaciones estructurales de 
índole socioeconómica que optimiza los 
beneficios sociales y económicos del presente, sin 
poner en riesgo el potencial para obtener 
beneficios similares en el futuro. Por tanto, el 
turismo sostenible es todo aquel turismo (ya sea 
basado en recursos naturales o no) que 
contribuye al desarrollo sostenible. 

Actualmente se posiciona como uno de los 
mercados sectoriales más lucrativos en la 
industria turística ya que los eco turistas gastan 
más que los turistas en masa. 

El ecoturismo, si se gestiona apropiadamente, 
también puede ser un importante medio para 
proteger los ecosistemas del mundo. Áreas 
importantes ecológicamente pueden ser 
protegidas de la deforestación, la agricultura o el 
desarrollo urbanístico si se ve que un área natural 
puede tener un alto valor financiero como destino 
ecoturístico.

Con frecuencia, las comunidades con escasos 
recursos ven el ecoturismo como uno de los pocos 
modos de vida que les queda accesible. Las 
comunidades cuyas personas viven en un lugar 
donde     no     hay     posibilidades    de      trabajo,

TENDENCIAS MUNDIALES DEL PRODUCTO
TURÍSTICO DE NATURALEZA
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irremediablemente ven como sus jóvenes 
emigran hacia los centros urbanos. El turismo, y 
frecuentemente el 'ecoturismo', puede evitar ese 
movimiento hacia las ciudades y proveer un 
ingreso alternativo esencial.

En tal sentido y teniendo en cuenta que el 
Planeamiento y Monitoreo de la actividad 
turística son fundamentales para una adecuada 
mitigación de los impactos que genera este Plan 
de Turismo Sustentable,  contempla la  
coordinación estrecha del turismo con otros 
sectores económicos (agricultura, comercio, 
construcción, etc.) a través de la Intendencia de 
Herradura y otras que se adhieran,  con el 
acompañamiento de la Comisión Mixta, gestada 
durante su Formulación y que será la encargada 
de ejercer ese monitoreo, por lo que se acompaña 
como Guía la Matriz Marcológica a ir adaptando a 
las realidades, en tiempo y forma. 

A la vez que se capacitará y sensibilizará tanto a la 
población anfitriona, como a los turistas para 
hacerlo posible.

Por lo tanto:

ü Los empresarios dedicados a la actividad 
turística deberán desarrollar un marketing 
responsable, con informaciones claras y precisas, 
basadas en un enfoque de sostenibilidad de los 
recursos, sobre los lugares promocionados. El 
marketing responsable implica la creación de 
nuevos productos turísticos, con respeto al medio 
ambiente y buscando llevar beneficios a la 
población receptora.

ü Los sectores público y privado trabajarán 
coordinadamente para lograr una capacitación de 
calidad en el sector turístico. Se apuntará a una 
campaña permanente de educación y  
sensibilización ambiental, que comprenderá a 
todos los sectores comprometidos con la 
actividad turística (empresarios, guías, turistas, 
comunidad local, etc.) actividad que se llevará a 
cavo, en UGESD.

ü Se gestionarán Certificaciones de Calidad 
para empresas y destinos turísticos, lo que se 
potenciará de conseguirse, la adhesión de la 
Laguna de Herradura a la Reserva de Biosfera 
Laguna Oca del Río Paraguay, como marca de 
origen y con el sello de distinción de la UNESCO.

Además, las Intendencias de la región, con el 
Gobierno Provincial, con el concurso del Sector 
privado y de las ONG, promoverán campañas de 
capacitación y sensibilización hacia su Medio, en 
las poblaciones receptoras y cartillas de 
orientación, con contenido de preservación y 
respeto del sitio, para los turistas. Cuando se hace 
Turismo Alternativo, debe extremarse todo tipo 
de cuidados, ya que el Ambiente tanto natural 
como cultural,  no es propiedad de nadie y su 
preservación es responsabilidad de todos.

En tal sentido se Adjunta Código y Decálogo para 
Turistas Responsables a servir de base a dichas 
campañas que deberán ser enriquecidas por el 
aporte de la población de la región, con sus 
características propias y que será incluido en la 
Revista diseñada para el  lanzamiento del 
presente Plan.

PARTE IV



Decálogo del Turista Responsable

01. Infórmese sobre las reglamentaciones 
vigentes en el área y respételas 
02. Evite molestar y alimentar a los animales
03. No dañe la flora ni corte ramas. No dañe  
ni toque restos arqueológicos
04. Extreme las precauciones en la elección 
del sitio para hacer el fogón.
05. Apague el fuego con bastante agua. 
Siempre asegúrese que quede totalmente 
apagado.
06.  Comunique a la autoridad competente 
cualquier anomalía que observe (humo, 
cazadores de áreas y tiempo prohibidos, en veda, 
etc.)
07. Deje el lugar del campamento como lo 
encontró.
08. Evite ruidos innecesarios.
09. Llévese con usted la basura que produce 
(no ensucie) y, de ser posible, la que encuentre 
(limpie)
10. Su negligencia, sumada a la de otros, 
destruye lo que la naturaleza creó en 100 años, 
como mínimo.

Además tome conciencia de los siguientes temas:

a) Contaminación: Mantenga limpia el 
agua de los sitios que visite y evite usar 
contaminantes como detergentes en ríos y 
manantiales. Si no hay baños, situarse a no menos 
de 30 metros de cualquier fuente o curso de agua 
y enterrar los residuos orgánicos humanos.

b) Residuos: Quemar los papeles y los 
envoltorios de paquetes de cartón, en lugares 
seguros. Además también como son materiales 
biodegradables, pueden ser enterrados, incluso 
los restos de comida. Recoger y llevar todo tipo de 
material no-biodegradable. No dejar vidrios: son 
incontables lo incendios producidos por vidrios 
que han actuado como lupas con la luz solar.

CÓDIGO DE NORMAS DE 
CONDUCTA AMBIENTAL PARA LOS
 TURISTAS, VISITANTES Y PROPIOS
 HABITANTES QUE HACEN USO 
DEL PAISAJE. 
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c) Deforestación: Limite el uso de leña. No 
haga fuegos abiertos y disuada a otros de hacerlo. 
Utilice la mínima cantidad posible de leña.  Lleve 
equipos calentadores. Incluso, colabore con la 
naturaleza plantando árboles jóvenes por donde 
usted va. No se lleve semillas, brotes, ramas, 
hojas. No arranque plantas. 
Si está de campamento, seguro dispondrá de 
tiempo para esta tarea eco turística.

d) Respete las costumbres locales: Respete 
las personas de los pueblos y aldeas que visite en 
sus travesías. No obsequie productos y alimentos 
procesados o que sean extraños a sus hábitos. 
Respete sus costumbres. No invada su privacidad. 
Acérquese amablemente, recuerde que esas 
personas siempre pueden ayudarlo y auxiliarlo en 
emergencias situaciones difíciles ,además de 
hacerles más placentera y amena su estadía, 
escuchando la historia del lugar y enterándose de 
cosas encunadas en la memoria del lugar.

e) Respete y cuide los recursos culturales: 
Respete y cuide los restos de valor histórico o 
arqueológico que encuentre en su camino o visite. 
No haga “pillaje”. No se convierta en un 
coleccionista oportunista. Contribuirá así a no 
degradar ese patrimonio cultural que podrá ser 
disfrutado por sus hijos en el futuro.

PARTE IV



PARTE V





CONCLUSIONES

El Objetivo General  Propuesto: la aplicación del 
Plan Estratégico: “Turismo Responsable - 
Sustentable, como  experiencia piloto, dotándole 
a la Localidad del equipamiento básico para su 
funcionamiento como Modelo de Demostración, 
será posible pues basta transcribir el PET Formosa 
2015, Eje Turístico para reconocer su ecencia: “Se 
generan así cuatro diferentes formas capaces de 
significar un viaje memorable: entretenimiento, 
educación, estética y escapismo (liberación 
temporaria del estilo usual de vida”) Y como 
respuesta: “Un destino Lento-Leve, contra el 
Stress, en este sentido se gestó el slogan 
“REDESCUBRÍ  HERRADURAS: DEJANDOTE FLUIR 
CON SUS AGUAS… en la misma directriz, respecto 
a Rutas del Diálogo.. AL ECO DE VOCES POR 
ESCUCHAR”, ha ser extrapolado o replicado a nivel 
Provincial, tiene la plena garantía de alcanzar las 
Metas de la Formosa 2015, hacia la Formosa 2020, 
dado que el presente Plan con las Obras, varias ya 
en construcción, durante su formulación y las 
identificadas como prioritarias a consolidar.

En tal sentido se ha visto un gran avance en 
infraestructura y dotación de mejoras en 
equipamiento y otras en proyecto de ejecución, lo 
que se evidencia como positivo y entiende como 
respuesta a la movilización de la población junto a 
sus autoridades,  como reacción- acción al 
presente Plan, lo mismo se da a nivel Ministerio de 
Turismo, el que con muy buen criterio, ha 
reforzado sus acciones, en difundir las cualidades 
de Herradura y Misión Laishí y en este último caso 
en particular, en la pasada Semana Santa se hizo 
por primera vez el Vía Crucis Viviente, en dicha 
Localidad, lo que nos alienta en pensar que lo del 
“Camino de las Misiones“ es factible y que el 
rumbo marcado es acertado.

En otro sentido también hay que destacar que el 8 
de mayo ha comenzado   a funcionar en la Avenida 
Principal de herradura  la Feria Franca (uno de los 
proyectos identificados como motores)   
organizadas  por  la Municipalidad  de  Herradura,
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con apoyo del PAIPPA, algo que también se 
evidencio en Misión Laishí, durante la Semana 
Santa (se adjuntan fotos y artículos periodísticos)

Todo esto dará lugar al Desarrollo Económico 
Sustentable de la Región, con el Plan Estratégico 
planteado, de una  “Industria sin chimenea” a la 
que se le puede sumar otra, “con chimenea, la 
Industria Azucarera”, en tal sentido y producto de 
“ las voces ya escuchadas”, lo que en parte se 
adjunta como “una dulce historia”, y dada la 
vocación de su suelo y la experiencia plasmada en 
tal sentido y en base a investigaciones en marcha 
(por parte del Equipo de Coordinación de la 
Reserva de Biósfera), la “Producción de azúcar 
Orgánica”, podría ser un Proyecto Productivo 
concreto, a desarrollar en la región, sin olvidarnos 
que en el año 1924,  la “ Unión Industrial 
Argentina distingue al Ingenio de Misión Laishí, 
por la excelencia de  su producto”. 

PARTE V



Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                      |  277



278  |                     Plan Estratégico de Turismo Sustentable - Herradura                 

PARTE V

CONSULTOR 8
EJE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS

1
PLANTEO DE LA AGENDA DE COMUNICACIÓN 
Y EL SOPORTE GRÁFICO DEL PLAN

1.1         PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA DE COMUNICACIÓN

1.2         DIAGNOSTICO SOCIO-COMUNICACIONAL – 
               TALLERES COMO ESPACIOS DE ETREAPRENDIZAJE

1.3         PRODUCTOS PARA DIFUSIÓN DEL PLAN

LINEA ESTRATÉGICA 1                        PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA DE COMUNICACIÓN Y EL SOPORTE GRÁFICO DEL PLAN

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 
                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        PLAZO 
    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       
PLANIFICACIÓN DE LA AGENDA DE COMUNICACIÓN 1.1

DIAGNOSTICO SOCIO-COMUNICACIONAL – TALLERES COMO ESPACIOS DE ETREAPRENDIZAJE 1.2

PRODUCTOS PARA DIFUSIÓN DEL PLAN 1.3

1.1

1.2

1.3

1.1.1

1.2.1

1.3.1

1.1.2

1.2.2

1.3.2

Agenda interna: se construye a partir de un 
trabajo de diagnóstico de comunicación con la 
comunidad de Herradura y su región, del cual 
surge la siguiente propuesta: una estrategia de 
comunicación destinada a los lugareños, con el
objetivo de sensibilizar acerca del aporte de un 
proyecto de turismo sustentable al desarrollo 
de la región. Por otra parte se busca acercar 
información sobre el proyecto en si misma 
para que la comunidad aporte sentidos 
propios acerca del ser parte del Plan de 
desarrollo turístico.
       

Registro: es un modo de poder relevar todo lo 
vivencial que atraviesa el taller, como se
 vinculan las personas, si discuten y toman 
las decisiones, entre todos, etc.
       

Video: el objetivo es contar un proceso de 
gestión colectiva de planificación de una 
propuesta de desarrollo y mejoramiento de 
calidad de vida de la localidad.
       

Agenda externa: se complementa con una 
estrategia de difusión destinada a quienes 
quieran visitar Herradura, un destinatario que
busque un estar en un medio natural, 
aprender de el, como también de los saberes 
propios de los lugareños y por lo tanto, poder 
percibir, escuchar “hasta el silencio” y conversar. 
       

Relatoría: mediante los registros obtenidos, 
se busca una producción que combina el 
dibujo con el texto escrito de una forma 
dinámica y entretenida.

Spot radial: énfasis en la promoción turística 
de herradura en base a entrevistas y citas
textuales de las relatarías.

Municipio 
de 
Herradura

Municipio 
de 
Herradura

Gobierno 
Nacional. 
Provincial y 
Municipal.

Posibles: 
UNPRE y 
Secretaría 
de Turismo 
de la Nación

Posibles: 
UNPRE y 
Secretaría 
de Turismo 
de la Nación

Subsecretaria 
de Planificación 
de la Inversión 
Pública

Municipio 
de 
Herradura

Posibles: 
UNPRE y 
Secretaría 
de Turismo 
de la Nación

Municipio 
de 
Herradura

Posibles: 
UNPRE y 
Secretaría 
de Turismo 
de la Nación

Subsecretaria 
de Planificación 
de la Inversión 
Pública

1.3.3
Soporte gráfico: Revista formato elegido para 
dar a conocer el Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico. Posteriormente se presentará 
impreso el Documento Integral, que en forma
 Esquemática, está representado en la misma.

Gobierno 
Nacional. 
Provincial y 
Municipal.

Gobierno 
Nacional. 
Provincial y 
Municipal.

UNPRE
Subsecretaria 
de Planificación 
de la Inversión 
Pública
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CONSULTOR 8 
EJE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN  
LINEAS ESTRATÉGICAS / PROGRAMAS / PROYECTOS

LINEA ESTRATÉGICA                CANT PROGRAMAS           PROGRAMAS        CANT PROYECTOS    TOTAL PROYECTOS

1  3

1 .1

1 .2

1 .3

1  1  

1  1  

1  1  

TOTAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS           TOTAL PROGRAMAS TOTAL PROYECTOS

1  3 7

CONSULTOR 2 
EJE TURÍSTICO
LINEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS

1

2

3

CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

DESARROLLO DE LA OFERTA

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

1.1         SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

2.1         ORDENAMIENTO, LOCALIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LA OFERTA

3.1         PROMOCIÓN 

LINEA ESTRATÉGICA 1                        CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 
                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        PLAZO 
    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 1.1

1.1
1.1.

1.2

Sensibilización Turística: A fin de desarrollar 
conciencia turística en población general y en 
particular, en aquellos actores vinculados 
directa o indirectamente con la actividad. Se 
entiende que la ausencia de sensibilización 
no permitiría que la provincia y 
especialmente, el área de Herradura se asuma
como destino turístico. 

Organización e Implementación de Cursos 
Cortos Semipresenciales relacionados con el 
Medio ambiente-Informática-Recreación-
Turismo y Hotelería: el objetivo es cubrir la 
necesidad de formación de recursos humanos
e inserción en el mercado laboral de servicios 
turísticos, a los efectos de integrar a los 
estudiantes secundarios y egresados de la 
escuela de adultos a la actividad turística. 
       

Gobierno 
Nacional, 
Provincial y 
Municipal

Posibles: UNPRE,
CFI, Desarrollo 
Social, 
Ministerio de
Trabajo, 
Ministerio de
Turismo.

Municipio 
de 
Herradura

Ministerio de 
Trabajo de la 
Nación: 
Programas de 
Inserción Laboral.

1.2         CAPACITACIÓN ESPECIFICA

2.2         CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

3.2         COMERCIALIZACIÓN Y FAMILIARIZACIÓN
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LINEA ESTRATÉGICA 2                     DESARROLLO DE LA OFERTA

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 
                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        PLAZO 
    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       
ORDENAMIENTO, LOCALIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LA OFERTA

2.1
2.1.

2.2

Diseño e Instalación de Feria Permanente de 
Artesanías, Manifestaciones Culturales, 
Gastronomías y Productos Culturales: Se trata 
de acondicionar un lugar dentro de un 
contexto ambiental y urbano adecuado a los 
efectos de servir de atractivo y concentración 
de residentes, visitantes y turistas. 

Catálogo de Productos Turísticos: 
Contemplaría los atractivos turísticos, las 
actividades programadas, los servicios como 
parte del producto turístico de Herradura y su 
área de Influencia. El catalogo significaría la 
descripción y contenido de la oferta turística.   

Posibles:
Ministerio de 
Planificación 
Federal, Inversión 
Pública y Servicios, 
Gobierno de la 
Provincia de Formosa, 
Municipalidad de 
Herradura

Ministerio de 
Turismo de la 
Provincia 

Posibles: 
Secretaría de 
Turismo de la 
Nación, Gobierno 
de la Provincia de 
Formosa y 
Municipalidad de 
Herradura.  

Municipio 
de 
Herradura

LINEA ESTRATÉGICA 3                     COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 
                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        PLAZO 
    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       
PROMOCIÓN

3.1
3.1.

3.2

Promoción del producto Turístico de 
Herradura y su área de Influencia: se diseñará 
una campaña que visualice el nuevo 
patrimonio natural y cultural de Herradura,
 sus actividades y servicios para la motivación 
de visitas a la zona.

Familiarización y Comercialización Microregión 
de Herradura y su Área de Influencia: dada la 
ausencia de comercialización e intermediación 
de operadores y empresarios de turismo, el 
proyecto tendrá una etapa previa a la 
estrictamente comercial, que contará de un 
seminario de familiarización con el fin de 
informar e intercambiar con un grupo de 
empresarios y emprendedores de diferentes 
mercados las diversas inquietudes relacionadas 
con la oferta actual y potencial el área. En una 
fase posterior, se establecerán los mecanismos 
de comercializar el área contando con los 
operadores intermediarios de distintos 
mercados de demanda.

Secretaria de 
Turismo 
de la Nación, 
Ministerio de 
Turismo de la 
Provincia de 
Formosa

Posibles: 
Secretaría de 
Turismo de la 
Nación, Gobierno 
de la Provincia de 
Formosa y 
Municipalidad de 
Herradura.  

Municipio de 
Herradura y 
Gobierno 
Provincial y 
Nacional

Municipio de 
Herradura y 
Gobierno 
Provincial y 
Nacional
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CONSULTOR 2 
EJE TURISTICO
RESUMEN PLAN DE ACCION - 
LINEAS ESTRATEGICAS / PROGRAMAS / PROYECTOS

LINEA ESTRATÉGICA                CANT PROGRAMAS           PROGRAMAS        CANT PROYECTOS    TOTAL PROYECTOS

2  2

1 .1

2 .1

3 .1

2  

2  

2  

TOTAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS           TOTAL PROGRAMAS TOTAL PROYECTOS

3  6 6

CONSULTOR 3 Y 6 : 
EJE NATURAL y EJE URBANO
LINEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS

1

2

3

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA DEL 
DESTINO

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS BÁSICOS

EQUIPAMIENTO URBANO

1.1         PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

2.1    DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES EN CASCO URBANO DE HERRADURA

3.1         CENTRO DE SERVICIOS DE HERRADURA 

1.2         PLANIFICACIÓN URBANA

2.2     PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

3.2         NODOS DE ATRACCIÓN

1  

3  

2

2

1 .2

2 .2

3 .2

1

1

1

1 

1

1

LINEA ESTRATÉGICA 1                        PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA DEL DESTINO

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 
                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        PLAZO 
    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

1.1
1.1.1

Nombre: Zonificación territorial de la unidad 
de desarrollo. Se recomienda iniciar el análisis 
considerando la siguiente propuesta:
- Dos zonas con mayores restricciones: 
1. Naciente Caibota – Cotapic - Laguna Verde -
Desembocadura Laguna Herradura
- Zona Núcleo: Selvas en Galería
Alternativa 1: Laguna verde, con sus selvas en galería 
incluidas, hasta 100 mts en territorio (POT)
Alternativa 2: Selvas en galería, hasta 100 mts en territorio 
(POT). Permitiría pesca.
- Zona de amortiguación: la diferencia entre el límite 
mapeado en verde y lo que se termine definiendo como 
zona núcleo (alternativa 1 o 2). 
2. Tramos del Riacho Salado entre Misión Laishí 
y borde rur-urbano.
- Zona Núcleo: Selvas en Galería
Alternativa 1: Riacho Salado, con sus selvas en galería
incluidas, hasta 100 mts en territorio (POT)
Alternativa 2: Selvas en galería, hasta 100 mts en territorio 
(POT). Permitiría canotaje.
- Zona de amortiguación: podría plantearse como núcleo 
solo la extensión de la selva en galería, sobre las márgenes 
del riacho y considerar desde allí 100 mts POT, como 
amortiguación. 
- Zonas de desarrollo sustentable: diferencia 
entre las zonas núcleo + zonas de amortiguación 
definidas y el límite de la unidad de desarrollo 
establecido. 

Ministerio de 
Planificación, 
Inversión, 
Obras y 
Servicios 
Públicos de la 
Provincia de 
Formosa – 
UCAP
Ministerio de 
la Producción 
y Ambiente

Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable de 
la Nación

2.3         INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

2.4         ENERGÍA ELÉCTRICA

2.5         GAS

2.6         ACCESIBILIDAD, VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

2.7         RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

2.8         TELECOMUNICACIONES, INTERNET

3.3         PARQUE ACUÁTICO LAGUNA HERRADURA

3.4         EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
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LINEA ESTRATÉGICA 1                        PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANA DEL DESTINO

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 
                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        PLAZO 
    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       
PLANIFICACIÓN URBANA

DEFENSAS CONTRA INUNDACIONES EN CASCO URBANO DE HERRADURA

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

1.2

2.1

2.2

1.2.1

2.1.1

2.2.1

Plan Urbano General para la villa turística de Herradura:
Definición defensas contra inundaciones en casco
urbano de herradura
Centro de servicios de Herradura en zona protegida
- Nodo de Atracción 1:Puente "habitable" de Herradura 
sobre el riacho Salado
- Nodo de Atracción 2: Parque lineal natural de riacho 
Salado
- Nodo de Atracción 3: Laguna Herradura. 3 o 4 costaneras 
con equipamiento urbano
Implementación de Dotaciones deportivas acuáticas en 
Laguna Herradura
Centro de Interpretación Turística / Centro de Formación 
Territorial / Centro de Educación para el Desarrollo 
Sustentable
Creación de circuitos turísticos fluviales en Reserva 
Laguna Herradura
Paseos, miradores, tirolesas en Banco Ortellado y Zona 
Reserva Laguna Herradura
Desarrollo de Alojamientos Turísticos en Isla Herradurita
Desarrollo de Alojamientos Turísticos en costanera 
Laguna Herradura
Desarrollo de Alojamientos Turísticos en " Villa Turística"
Desarrollo de barrios propiedad privada "tipo club de 
campo"
Zonificación de áreas de reserva, áreas de desarrollo 
urbano y áreas para producción local próximas a zona 
urbanizada

Nombre: Protección del área de logística de la 
microrregión, con terraplén y estaciones de bombeo.                                                    
A partir de entender que:
La principal restricción existente para la implementación 
del “Plan estratégico de turismo sustentable de la 
microrregión de herradura y su área de influencia”, es la 
continuidad temporal del actual modelo de asentamiento
poblacional, caracterizado por construcción de ciudad 
(viviendas, escuelas, centros de salud, oficinas de la 
administración municipal, complejos turísticos, etc.), por 
debajo de la cota de inundación y su protección 
consecuente mediante terraplenes con compuertas y 
estaciones de bombeo. Lo cual se explica en que la
implementación de asentamientos con población en 
zona de riesgo, potencialmente expandibles, constituye 
una ruptura del paisaje y conlleva una seria amenaza a la 
biodiversidad y a la diversidad socio cultural existente. 
Atentándose contra los principales atributos turísticos 
del lugar y materializando un modelo de desarrollo no 
sustentable y de alto impacto socio- ambiental.”
Es estratégico establecer una zona protegida de 
dimensiones acotadas al casco urbano actualmente 
construido en la localidad de Herradura, con márgenes 
para garantizar una óptima circulación interna y para los 
reservorios de agua de lluvia. Que se transforme en una 
zona de prestación de servicios diversos de alta calidad, 
que satisfagan las necesidades de la población residente 
y de los turistas que arriben a la microrregión. 

Ministerio de 
Planificación, 
Inversión, 
Obras y 
Servicios 
Públicos de la 
Provincia de 
Formosa – 
UCAP

Unidad 
Provincial 
Coordinadora 
del Agua 
(UPCA)- 
Formosa

Servicio 
Provincial de 
Agua Potable 
(SPAP)
Formosa

Unidad de Pre - 
Inversión, 
DINAPRE, del 
Ministerio de 
Economía de la 
Nación. 
Consejo Federal 
de Inversiones,
CFI

DINAPRE
CFI 
Ministerio de 
Planificación, 
Inversiones y 
Obras Públicas 
de la Nación 

Ente Nacional de 
Obras Hídricas de 
Saneamiento 
ENOHSA

LINEA ESTRATÉGICA 2                        MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 
                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        PLAZO 
    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

Ampliación y mejoras planta de 
agua potable

2.2.2 Ampliación red distribución 
agua potable

Servicio 
Provincial de 
Agua Potable 
(SPAP)
Formosa

 
ENOHSA
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INFRAESTRUCUTRA DE SANEAMIENTO

GAS

ACCESIBILIDAD, VÍAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

TELECOMUNICACIONES, INTERNET

2.3

2.4

2.3.1

2.4.1

Ministerio de 
Planificación,
Inversión, 
Obras y 
Servicios 
Públicos 

Recursos y 
Energía Formosa 
Sociedad 
Anónima 
(REFSA)s 

ENOHSA

Cooperación 
Andina de 
Fomento
COF

Construcción Red de desagües 
Cloacales

Mejoras y Ampliación Red 
Energía Eléctrica

2.3.2

2.5.1

2.6.1

2.7.1

2.8.1

2.6.2

2.6.3

Construcción Red de desagües 
Pluviales

Construcción Red de gas 
(Cuando esté construido el 
Gasoducto del NEA)

Pavimentación avenidas principales 
y demarcación nuevas trazas 
circulación según nuevo Plan 
Urbano General

Nombre: Planta de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, para su 
reciclaje y elaboración de abono 
orgánico, cuyo documento de 
proyecto se adjunta en anexo al 
presente informe. Cabe mencionar 
su especial diseño, que transforma 
su implementación en medida de 
mitigación de tres temas/problemas
 ambientales prioritarios, a saber: 
- Los residuos sólidos esparcidos por
 la microrregión contaminando, 
degradando recursos y afectando 
seriamente las potencialidades 
paisajísticas de la empresa turística.
- La mano de obra desocupada que 
encontraría una nueva fuente de 
empleo.
- La utilización de su existencia como 
tema generador de una campaña de 
consumo consiente y reciclaje.

Mejoramiento y ampliación Red de 
Comunicaciones

Consolidación/ enripiado general y 
nuevas trazas de circulación

A Herradura por el Río: 
Implementación circuito fluvial
desde y hacia Formosa

Municipalidad 
de Herradura 

Gas NEA SA 

Dirección 
Provincial de 
Vialidad- 
Formosa

Municipalidad 
de Herradura
Universidad 
Nacional de 
Formosa 
Carrera de
 Ingeniería 
Civil

Empresas de 
Telefonía, 
Cable, TV- 
Formosa

Dirección 
Provincial de 
Vialidad- 
Formosa

Ministerio de 
Turismo
Prefectura

 
Subsecretaría de 
Obras y Servicios 
Públicos

 
Inversión Privada 

 
Norte Grande 
BID

 
DINAPRE 
Secretaría de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable 
de la Nación

 
Público Privado

 
Ministerio de 
Planificación, 
Inversión, Obras 
y Servicios 
Públicos -
 
Inversión Privada 

2.5

2.6

2.7

2.8

ENERGÍA ELÉCTRICA
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LINEA ESTRATÉGICA 3                     EQUIPAMIENTO URBANO

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 
                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        PLAZO 
    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       
CENTRO DE SERVICIOS DE HERRADURA

3.1
3.1.1

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Centro de servicios de Herradura en zona 
protegida: concentración de prestación de 
servicios generales para población permanente 
y temporaria, tales como: 
Abastecimiento de productos básicos, Salud, 
Educación, comercio, alimentación y 
restauración, recreación, cajeros automáticos, 
Correo, Telecomunicaciones, espacios culturales 
y sociales, Culto,  Gobierno, Seguridad (Policía, 
Bomberos).

Publico privado

 
Plan Federal 
Estratégico de 
Turismo 
Sustentable 2016 
del Ministerio de 
Turismo de la 
Nación  

 
Ministerio de 
Turismo de la 
Nación

 
Ministerio de 
Turismo de la 
Nación

Ministerio de 
Planificación, 
Inversión, 
Obras y 
Servicios 
Públicos de la 
Provincia de 
Formosa

Ministerio de 
Planificación, 
Inversión, 
Obras y 
Servicios 
Públicos de la 
Provincia de 
Formosa

Ministerio de 
Planificación, 
Inversión, 
Obras y Servicios 
Públicos de la 
Provincia de 
Formosa

Ministerio de 
Planificación, 
Inversión, 
Obras y Servicios 
Públicos de la 
Provincia de 
Formosa

NODOS DE ATRACCIÓN
3.2

Nodo de Atracción 1: Puente "habitable" de 
Herradura sobre el riacho Salado.
Creación de un nuevo espacio público, un 
puente habitable/ plaza pública/ mirador/ 
recreación orientado hacia la Laguna Herradura. 
De esta manera, re-direccionar el desarrollo de 
la localidad en el sentido oeste-este (dirección 
Misión Laishí - río Paraguay) en vez del existente 
norte-sur (Formosa capital).
Actividades posibles: Plaza pública, Feria de 
Artesanos, Alimentación y Restauración, 
Información Turística.

Nodo de Atracción 2: Parque Lineal Natural de 
riacho Salado 
Creación de un parque lineal natural del Riacho 
Salado, desde el puente de Herradura hasta la 
laguna Herradura, como conexión natural del 
entorno urbanizado con la laguna.

Nodo de Atracción 3: Laguna Herradura. 
Conformación de 3 o 4 sectores de costanera 
con equipamiento urbano (Alimentación y 
Restauración, Baños públicos, Información 
Turística, Actividades Deportivas).

PARQUE ACUÁTICO LAGUNA HERRADURA

EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

3.3

3.4

3.3.1

3.4.1

Implementación de Dotaciones 
deportivas acuáticas en Laguna 
Herradura

UGEDS-Centro de Gestión y Educación para el 
Desarrollo Sustentable. Centro de Interpretación 
Turística / Centro de Formación Territorial / 
Centro de Educación para el Desarrollo 
Sustentable. Diseño y construcción de un nuevo 
edificio que actúe como catalizador y referencia 
regional en el uso de tecnologías, materiales 
alternativos y arquitectura bio-ambiental para 
climas subtropicales.

Programa 
Federal de 
Turismo 
Educativo y de
Recreación del 
Ministerio de 
Educación de la 
Nación

Gobierno 
Nacional y 
Provincial 
UMPRE-BID

Municipalidad 
de Herradura
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EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

Desarrollo de Alojamientos Turísticos en Isla 
Herradurita:
Construcciones elevadas sobre “palafitos”. 
Circulaciones en pasarelas elevadas. Mínima 
inserción en paisaje natural. Contemplación 
ambiente natural. Arquitectura bio-ambiental 
para climas subtropicales.

Desarrollo de Alojamientos Turísticos en 
costanera Laguna Herradura:
Construcciones elevadas sobre “palafitos”. 
Circulaciones en pasarelas elevadas. Mínima
inserción en paisaje natural. Contemplación 
ambiente natural. Arquitectura bio-ambiental 
para climas subtropicales. 

Desarrollo de Alojamientos Turísticos en " Villa 
Turística":
Cabañas elevadas sobre “palafitos”. 
Características rur-urbanas.
Arquitectura bio-ambiental para climas 
subtropicales. 

Desarrollo de barrios propiedad privada "tipo 
club de campo".
Con el objetivo de ampliar la oferta tipológicas 
de residencia. 
Arquitectura bio-ambiental.

Paseos, miradores, tirolesas en Banco Ortellado
 y Zona Reserva Laguna Herradura:
Creación de circuitos turísticos con actividades 
formativas ambientalistas y recreativas.
Estaciones de descanso con servicios de
Alimentación, Restauración y Sanitarios.

Creación de circuitos turísticos fluviales en 
Reserva Laguna Herradura:
Contacto directo con los atractivos naturales 
del lugar a través de navegación en piraguas. 
Estaciones de descanso con servicios de 
Alimentación, Restauración y Sanitarios.

Inversores 
Privados

Inversores
públicos y 
Privados

Inversores
públicos y 
Privados

Inversores
públicos y 
Privados

MINISTERIO DE 
TURISMO DE 
LA NACIÓN

MINISTERIO DE 
TURISMO DE 
LA NACIÓN

Ministerio de 
Planificación, 
Inversión, 
Obras y 
Servicios 
Públicos de la 
Provincia de 
Formosa

Ministerio de 
Planificación, 
Inversión, 
Obras y 
Servicios 
Públicos de la 
Provincia de 
Formosa

Municipalidad, 
Mrio de Economía 
Planificación 
Inversión, Obras y 
Servicios Públicos 
de la Provincia

Municipalidad, 
Mrio de Economía 
Planificación 
Inversión, Obras y 
Servicios Públicos 
de la Provincia

Municipalidad, 
Mrio de Economía 
Planificación 
Inversión, Obras y 
Servicios Públicos 
de la Provincia
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PARTE V

CONSULTOR 3 Y 6:
EJE NATURAL y EJE URBANO
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 
LINEAS ESTRATÉGICAS / PROGRAMAS / PROYECTOS

LINEA ESTRATÉGICA                CANT PROGRAMAS           PROGRAMAS        CANT PROYECTOS    TOTAL PROYECTOS

2  

TOTAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS           TOTAL PROGRAMAS TOTAL PROYECTOS

3  14 29

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS

1

2

3

4

5

6

7

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
DE HERRADURA

PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE HERRADURA 
COMO DESTINO TURÍSTICO

ESTUDIOS DE MERCADO DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS RELACIONADOS DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE CON EL SECTOR TURÍSTICO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRODUCTO 
"CAMINO DEL AGUA"

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS (INVERSIÓN PRIVADA 
DE MICROEMPRENDEDORES)

OTRAS INVERSIONES PRIVADAS DE 
MICROEMPRENDEDORES

INVERSIÓN PÚBLICA

1.1           CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL - UNIVERSIDAD NACIONAL

2.1           PROGRAMAS DE TURISMO SOCIAL DEL MINISTERIO DE TURISMO 
                 DE LA NACIÓN 

3.1       IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS

4.1            REALIZACIÓN DEL ESTUDIO FACTIBILIDAD DEL PRODUCTO "CAMINO DEL AGUA"

5.1            CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
                  (HOTELES CABAÑAS, CASCOS RURALES, ETC.)

6.1             ASOCIACIONES DE FERIAS FRANCAS

5.2             HABILITACIONES DE NUEVOS CAMPINGS
 

6.2             ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

 

5.3             MEJORAS DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

 5.4             ACTIVIDADES RECREATIVAS A CONSIDERAR

 

1.2           CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO LA PROVINCIA - INSTITUTO NACIONAL 
                 DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)

2.2           PROGRAMA FEDERAL DE TURISMO EDUCATIVO Y DE RECREACIÓN 
                 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

3.2       REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO

1  

3  

2
1.1
1.2

2
1

3

8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3.1
2.8

3.2

2
2
2
1
1
3
2
1

14

4  
3.3
3.4

1
3
1
7

12

CONSULTOR 4 
EJE SOCIOECONÓMICO 
LINEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS 

7.1

 

EN EL MARCO DEL PLAN FEDERAL ESTRATÉGICO DE TURISMO SUSTENTABLE 
2016 DEL MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN: 
1) Unidades de información turística: Centro de interpretación, centro de 
visitantes, centro de informes, puestos de información, etc. 
2) Instalaciones turísticas: Construcciones especiales que facilitan el desarrollo 
de productos y la práctica de las actividades turísticas: miradores, senderos,
refugios, pasarelas, grupos sanitarios, espigones, muelles, etc. 
3) Revalorización del patrimonio natural y cultural: Intervenciones para la 
puesta en valor y conservación del patrimonio turístico natural y cultural, 
refuncionalización, preservación urbana, etc. 
4) Señalética turística: Distintas tipologías de señalizaciones.
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LINEA ESTRATÉGICA 1                        CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE HERRADURA

LINEA ESTRATÉGICA 2                        PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE HERRADURA COMO DESTINO TURÍSTICO

LINEA ESTRATÉGICA 3                       ESTUDIOS DE MERCADO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS RELACIONADOS DIRECTA O 
                                                                                           INDIRECTAMENTE CON EL SECTOR TURÍSTICO

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 

                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        

PRIORIDAD        

PRIORIDAD        

PLAZO 

PLAZO 

PLAZO 

    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL - UNIVERSIDAD NACIONAL

PROGRAMAS DE TURISMO SOCIAL DEL MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS

1.1

2.1

3.1

1.1.1

2.1.1

3.1.1

Proyecto: Capacitación de los recursos humanos 
de la localidad de Herradura. Se propone la 
firma de un convenio marco entre el Gobierno 
de la provincia de Formosa y la Universidad 
Nacional, para capacitar a la gente de Herradura 
en los temas concernientes a turismo y 
desarrollo local.

Proyecto: Propuesta de inclusión del Municipio 
de Herradura como destino turístico en los 
Programas de Turismo Social del Ministerio de 
Turismo de la Nación 

Proyecto: Identificación de los sectores 
productivos estratégicos relacionados con el 
Sector Turístico. Con el fin de lograr el 
desarrollo local del Municipio.

Gobierno de 
la provincia 
de Formosa 
y Nacional

Ministerio de 
Turismo e 
Intendencia de 
Herradura y 
Laishi.

Municipio de 
Herradura con 
el apoyo de 
consultores 
técnicos

Gobierno 
Nacional

Gobierno 
Nacional

Gobierno 
Nacional

A 
definir

A 
definir

A 
definir

1.2

2.2

3.2

1.2.1

2.2.1

3.2.1

CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO LA PROVINCIA - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)

PROGRAMA FEDERAL DE TURISMO EDUCATIVO Y DE RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN (INTA)

REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO

Proyecto: Capacitación y financiamiento para 
pequeños productores locales.

Proyecto: Propuesta de inclusión del Municipio 
de Herradura como destino turístico en el 
Programa Federal de Turismo Educativo y de 
Recreación del Ministerio de Educación de la 
Nación 

Proyecto: Estudio de Mercado de los sectores 
productivos identificados como prioritarios. Con 
la finalidad de identificar y cuantificar los 
beneficiarios del proyecto como así también 
identificar las obras requeridas para el 
desarrollo local del municipio. El objetivo de 
estudio de mercado, es determinar, por un lado, 
si existe demanda insatisfecha y, por el otro, la 
zona que se atendería con los servicios que se 
propongan como necesarios para el desarrollo 
turístico del municipio.

PAIPA INTA 
Gobierno de la 
provincia de 
Formosa y Nacional

Gobierno 
Nacional

Gobierno 
Nacional

Gobierno 
Nacional

A 
definir

A 
definir

A 
definir

Ministerio de 
Turismo e 
Intendencia de 
Herradura y 
Laishi.

Ministerio de 
Turismo e 
Intendencia de 
Herradura y 
Laishi.
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PARTE V

LINEA ESTRATÉGICA 4                        ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PRODUCTO "CAMINO DEL AGUA"

LINEA ESTRATÉGICA 5                                     MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
                                                                                       (INVERSIÓN PRIVADA DE MICROEMPRENDEDORES)

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 

                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        

PRIORIDAD        

PLAZO 

PLAZO 

    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO FACTIBILIDAD DEL PRODUCTO "CAMINO DEL AGUA"

CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (HOTELES CABAÑAS, CASCOS RURALES, ETC.)

CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (HOTELES CABAÑAS, CASCOS RURALES, ETC.)

MEJORAS DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

ACTIVIDADES RECREATIVAS A CONSIDERAR

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

4.1.1

5.1.1

5.2.1

5.3.1

5.4.1

Proyecto: Estudio de Factibilidad del proyecto 
"Camino del Agua". El estudio incluye, además 
del estudio de mercado, la viabilidad técnica, 
financiera, económica y normativa 
(regulaciones, aspectos legales, etc.)

Proyecto: Construcción y/o remodelación de 
establecimientos hoteleros. En función de los 
estudios de factibilidad y de mercado, se 
planteará la necesidad de la construcción de 
distintos tipos de complejos turísticos a fin de c
ubrir la demanda turística en respuesta lo 
expuesto.

Proyecto: Habilitación de nuevos camping. 

Proyecto: Construcción o restauración  de los 
servicios turísticos a ser mejorados ya 
identificados  en el Plan

Proyecto: Implementación de las actividades 
recreativas a incluir para el desarrollo turístico 
del Municipio de Herradura

Municipio de 
Herradura con 
el apoyo de 
consultores 
técnicos

Gobierno de la
provincia de 
Formosa y
Municipio de 
Herradura y 
Laishí

Municipio 
de Herradura

Municipio de 
Herradura y 
Laishi

Gobierno 
Nacional

Gobierno Nacional a 
través de: 
1. Créditos para PYMES 
de Turismo - Línea 400
2.  Programa para el 
Desarrollo Regional y 
Sectorial PRODER del 
Banco Nación
3. Otras fuentes de 
financiamiento: Ir a 
Análisis de las fuentes 
de financiamiento 
factibles para los 
proyectos 
seleccionados del 
Informe Final del 
Consultor 4.

Público Privado

Gobierno Nacional a
través de: 
1. Créditos para PYMES 
de Turismo - Línea 400
2.  Programa para el 
Desarrollo Regional y 
Sectorial PRODER del 
Banco Nación
3. Otras fuentes de 
financiamiento: Ir a 
Análisis de las fuentes 
de financiamiento 
factibles para los 
proyectos seleccionados 
del Informe Final del 
Consultor 4.

Gobierno Nacional a
través de: 
1. Créditos para PYMES 
de Turismo - Línea 400
2.  Programa para el 
Desarrollo Regional y 
Sectorial PRODER del 
Banco Nación
3. Otras fuentes de 
financiamiento: Ir a 
Análisis de las fuentes 
de financiamiento 
factibles para los 
proyectos seleccionados 
del Informe Final del 
Consultor 4.

A 
definir

A 
definir

A 
definir

A 
definir

A 
definir

Municipio 
de Herradura
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LINEA ESTRATÉGICA 6                       OTRAS INVERSIONES PRIVADAS DE MICROEMPRENDEDORES

LINEA ESTRATÉGICA 7                                                                      INVERSIÓN PÚBLICA

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 

                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        

PRIORIDAD        

PLAZO 

PLAZO 

    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

ASOCIACIONES DE FERIAS FRANCAS

INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS

ASOCIACIONES DE FERIAS FRANCAS

ASOCIACIONES DE FERIAS FRANCAS

6.1

7.1

6.2

7.2

6.1.1

7.1.1

6.2.1

7.2.1

Proyecto: Creación de Ferias Francas. El objetivo 
del proyecto es crear asociaciones de ferias 
francas para que los lugareños puedan vender 
productos artesanales, fruti-hortícolas, comidas 
regionales y otros productos que la comunidad 
proponga como viables. 

Proyecto: Apoyo financiero de Obras de Inversión 
Publica en el marco del Plan Federal Estratégico 
de Turismo Sustentable 2016. El objetivo es 
financiar las siguientes obras de Inversión Pública:
1) Unidades de información turística: Centro de 
interpretación, centro de visitantes, centro de 
informes, puestos de información, etc. 
2) Instalaciones turísticas: Construcciones 
especiales que facilitan el desarrollo de 
productos y la práctica de las actividades 
turísticas: miradores, senderos, refugios, 
pasarelas, grupos sanitarios, espigones, muelles, 
etc. 
3) Revalorización del patrimonio natural y 
cultural: Intervenciones para la puesta en valor y 
conservación del patrimonio turístico natural y 
cultural, refuncionalización, preservación urbana, 
etc. 
4) Señalética turística: 

Proyecto: Asociación de pequeños productores.
El objetivo es crear conciencia asociativa entre 
los productores aprovechando la característica 
de complementariedad de los productos que 
comercializan.

Proyecto: Asociación de pequeños productores.
El objetivo es crear conciencia asociativa entre 
los productores aprovechando la característica 
de complementariedad de los productos que 
comercializan.

Gobierno de la 
provincia de 
Formosa y 
Municipio de 
Herradura

Gobierno de la 
provincia de 
Formosa y 
Municipio de 
Herradura

Gobierno de la 
provincia de 
Formosa y 
Municipio de 
Herradura

Gobierno de la 
provincia de 
Formosa y 
Municipio de 
Herradura

Gobierno Nacional a 
través de: 
1. Créditos para PYMES 
de Turismo - Línea 400
2.  Programa para el 
Desarrollo Regional y 
Sectorial PRODER del 
Banco Nación
3. Otras fuentes de 
financiamiento: Ir a 
Análisis de las fuentes 
de financiamiento 
factibles para los 
proyectos seleccionados 
del Informe Final del 
Consultor 4.

Gobierno Nacional a 
través de: 
1. Créditos para PYMES 
de Turismo - Línea 400
2.  Programa para el 
Desarrollo Regional y 
Sectorial PRODER del 
Banco Nación
3. Otras fuentes de 
financiamiento: Ir a 
Análisis de las fuentes 
de financiamiento 
factibles para los 
proyectos seleccionados 
del Informe Final del 
Consultor 4.

A 
definir

A 
definir

A 
definir

A 
definir

Gobierno Nacional a 
través de: 
1. Créditos para PYMES 
de Turismo - Línea 400
2.  Programa para el 
Desarrollo Regional y 
Sectorial PRODER del 
Banco Nación
3. Otras fuentes de 
financiamiento: Ir a 
Análisis de las fuentes 
de financiamiento 
factibles para los 
proyectos seleccionados 
del Informe Final del 
Consultor 4.

Gobierno Nacional a 
través del Programa 
Nacional de 
Inversiones 
Turísticas del 
Ministerio de 
Turismo de la 
Nación
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PARTE V

CONSULTOR 4
EJE SOCIOECONÓMICO
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN
LINEAS ESTRATÉGICAS / PROGRAMAS / PROYECTOS

LINEA ESTRATÉGICA                CANT PROGRAMAS           PROGRAMAS        CANT PROYECTOS    TOTAL PROYECTOS

2  

TOTAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS           TOTAL PROGRAMAS TOTAL PROYECTOS

7  14 14

LINEA ESTRATÉGICA PROGRAMAS

1

2

3

4

FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS 
JURÍDICOS

ADECUACIÓN NORMATIVA AMBIENTAL 

ENTE MIXTO PUBLICO PRIVADO EN MATERIA 
TURÍSTICA 

CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1.1           PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

2.1           ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS PARA 
                 LA GESTIÓN URBANO (RSU)

3.1       CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN JURÍDICA

4.1       PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

1.2           REGULARIZACIÓN DE TERRENOS y OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD

2.2           PROTOCOLOS DE EDIFICACIÓN 

3.2         ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA MESA DE GESTIÓN 

1  2
1.1
1.2

1
1

2 2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
5.1
5.2

5.4
5.3

6.1

2
2
2
1
1
3
2
1

6.2
7.1

1
3
1
7

CONSULTOR 7 
EJE DE LA FORMA JURÍDICA Y LA FORMA DE GESTIÓN
LINEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS

3  2

4  1

5  4

6  2

7  1

2

2

2

1

4

2

1

LINEA ESTRATÉGICA 1                        FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS JURÍDICOS

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 
                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        PLAZO 
    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL

1.1
1.1.1

Proyecto: De Ordenamiento Urbano y
Ambiental.

Gobierno de la
provincia de 
Formosa y 
Nacional y 
Municipio de 
Herradura 

Gobierno 
Nacional

1
5

2
.5

0
0
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REGULARIZACIÓN DE TERRENOS y OTORGAMIENTO DE TÍTULOS DE PROPIEDAD

1.2
1.2.1

Proyecto: Regularización de Terrenos y
Otorgamiento de Títulos de Propiedades.

Gobierno de la
provincia de 
Formosa y 
Nacional y 
Municipio de 
Herradura 

Gobierno 
Nacional

5
9

6
.5

0
0

LINEA ESTRATÉGICA 2                                                               ADECUACIÓN NORMATIVA AMBIENTAL

LINEA ESTRATÉGICA 3                                                               ENTE MIXTO PUBLICO PRIVADO EN MATERIA TURÍSTICA

LINEA ESTRATÉGICA 4                                                               CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 

PROGR.                    PROY.         DESCRIPCIÓN PROYECTO / PERFIL    RESPONSABLE      $       FUENTES DE 

                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

                                                                                                                                                              FINANCIACIÓN             

PRIORIDAD        

PRIORIDAD        

PRIORIDAD        

PLAZO 

PLAZO 

PLAZO 

    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

    1          2         3       CORTO   MED. LARGO

       

ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN URBANO (RSU)

CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN JURÍDICA

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 

2.1

3.1

4.1

2.1.1

3.1.1

4.1.1

2.2.1

3.2.1

Proyecto: Documento de Instrumentos para la 
Gestión  Urbana Ambiental.

Proyecto: Diseño e Inscripción de la Forma 
Jurídica Adecuada - Constitución, delimitación 
del objeto social, forma de funcionamiento, 
reglamento interno.

Proyecto: Diseño y Ejecución de un Plan de 
Capacitación Integral en Desarrollo Turístico 
Sustentable. Instalar a Herradura como 
referente provincial en cuanto a la mejor oferta 
de capacitación sobre la temática.

Proyecto: Documento conteniendo las 
recomendaciones y el protocolo de edificación 
bajo normas de respeto al medio ambiente y a 
la legislación nacional e internacional de 
Reservas de Biosfera.

Proyecto: Asistencia Técnica para la Elaboración 
el Plan Estratégico y Plan Operativo de la Mesa 
de Gestión - Cronograma de Ejecución e 
Indicadores de Gestión.

Gobierno de la 
provincia de
Formosa e 
Intendente de 
Herradura

Municipio de 
Herradura con el
 apoyo de 
consultores 
técnicos

Municipio de 
Herradura con el
 apoyo de 
consultores 
técnicos

Gobierno de la 
provincia de
Formosa e 
Intendente de 
Herradura

Gobierno 
Nacional

Gobierno 
Nacional
SECTUR

Gobierno Nacional
Ministerio de 
Trabajo y 
Ministerio de 
Turismo de la 
Nación

Gobierno 
Nacional

A
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efin
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A
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6
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0
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,0
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A
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PROTOCOLOS DE EDIFICACIÓN 
2.2

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA MESA DE GESTIÓN 3.2

Municipio de 
Herradura con el
 apoyo de 
consultores 
técnicos

A
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efin
ir

Gobierno 
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CONSULTOR 7 
EJE DE LA FORMA JURÍDICA Y LA FORMA DE GESTIÓN
RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 
LINEAS ESTRATÉGICAS / PROGRAMAS / PROYECTOS

LINEA ESTRATÉGICA                CANT PROGRAMAS           PROGRAMAS        CANT PROYECTOS    TOTAL PROYECTOS

2  

TOTAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS           TOTAL PROGRAMAS TOTAL PROYECTOS

7  14 14

1  2
1.1
1.2

1
1

2 2.1
2.2
3.1
3.2

4.1

2
2
2
1
1

3  2

4  1

2

2

2

1
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Según Alexander,  “los actores sociales pertenecen a las culturas autoconscientes o culturas históricas, 
porque al ser capaces de mirarse a sí mismas y acumular conocimientos, son capaces de tener prefiguraciones 
de futuro y vocación por el deber ser”.

Desde esta mirada se presentan a continuación a:

LOS AUTORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO SUSTENTABLE DE LA MICRORREGIÓN DE HERRADURA 
Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

ACOSTA, Néstor Daniel;                                                                                                   Municipalidad de Herradura
ACOSTA, Teodosia;                                                                                                                                       Registro Civil
ACOSTA, Walter;                                                                           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
AGÜERO, Ercilia;                                                                                                                       Estudiante universitaria
AGUILERA, Sergio;                                                                        Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
AQUINO, Nélida Beatriz;                                                                                                  Municipalidad de Herradura
AQUINO, Roció;                                                                                                                                                      Vecina
ARECO, Alberto;                                                                               Ministro de Turismo de la Provincia de Formosa
ARRÚA, Laura;                                                                                                                              Colaboradora del Plan
AYALA, Ángel Daniel;                                                                                                        Municipalidad de Herradura
AYALA, Gisel;                                                                                 Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
AYALA, José;                                                                                                                                                             Vecino
BAGALCIAGA, Miguel;                                                                                                                                               AME
BAISCH, Patricia Ester;                                                                           Docente Jardín de Infantes Nucleados Nº 41
BARRIENTOS, Sabrina;                                                                                                                                           PAIPPA
BASUALDO, Andrea,                                                                                                                    Colaboradora del Plan
BAY, Hugo;                                            Subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental
BENÍTEZ, Carlos Adolfo;                                                               Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
BENÍTEZ, Gustavo;                                                                        Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
BENÍTEZ, Nicolás;                                                                                                                                                   Vecino
BOGADO, Catalina;                                                                                                           Municipalidad de Herradura
BOGADO, Elina;                                                                                                                                                       Vecina
Laura BOGADO;                                                                            Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
BOGADO, Roberto;                                                                      Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
BOGARÍN, Dysan;                                                                         Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
BOGARÍN, Madyan;                                                                     Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
BORDÓN, Julio;                                                                                                                                                       Vecino
BOUILLÉ, Mirtha Inés;                                                                                                  Representante técnico del Plan
CABALLERO, Nelson;                                                                    Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
CABALLERO, Sonia;                                                                                                                                                 Vecina
CÁCERES, Marlene;                                                                      Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
CAMAÑOKarina;                                                                                                                                                    PAIPPA
CANDIA, Mercedes;                                                                     Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
CÁRDENA, Belén Noemí;                                                             Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
CÁRDENAS, Yanina;                                                                      Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
CARDONA, Delfa Alicia;                                                                         Docente Jardín de Infantes Nucleados Nº 41
CASTAÑO, Franco;                                                                  Subsecretaría de Planificación de la Inversión Pública
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CASTILLO, Ariel;                                                                                                                 Municipalidad de Herradura
CERTIGO, Melina;                                                                         Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
CID, Jorge Alberto;                                                                                                                   Establecimiento Yaciretá
CID, Sol María;                                                                                                                           Estudiante Universitaria
COLCOMBET, Daniel José;                                                                                                  Subsecretario de Gobierno
CORONEL, Adriana Celeste;                                                        Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
CORONEL, Claudia;                                                                       Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
CORONEL, Claudio;                                                                      Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
CORREA, Lucas;                                                                             Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
CORVALÁN, Juan Sebastián;                                                                                                         Colaborador del Plan
COSTA, Gerardo;                                                                                                                                 Consultor del Plan
CRISTALDO, Eleogilda;                                                                                                                            Vivero Ledezma
CRISTALDO, Noemí;                                                                                                                        Productora hortícola
DASSO, Rubén Antonio;                                                                                                             Intendente de Ibarreta
DE LOS SANTOS;                                                                                                                                                      Vecino
DE LOS SANTOS, Gisel;                                                                                                Asistente en hotelería y turismo
DE LOS SANTOS, Shirley Gisela;                                                                                 Asistente en hotelería y turismo
DE NARDO ROJAS, Gabriela;                                                                                                       Colaboradora del Plan
DELFINO, Jorge;                                                                                                                                   Consultor del Plan
DELGADO, Omar;                                                          Docente Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
DE MARCHI, Juan;                                                                                                                             Formosa Receptiva 
DÍAZ, Enrique;                                                                                                                    Municipalidad de Herradura
DÍAZ, Ezequiel Adrián;                                                                  Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
DUARTE, María Elisa;                                                                   Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
DUFFAU, Pedro Enrique;                                                                                         Docente/Estudiante Universitario
DURE, Maximiliano;                                                                     Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ENCINA, Priscila;                                                                           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ENCISO, Myryan Paola;                                                                Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ESQUIVEL, Cristian;                                                                      Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
FERNÁNDEZ PATRI, Ramiro;                                                  Subsecretario de Planificación de la Inversión Pública
FERNÁNDEZ, Florencio;                                                                                                    Municipalidad de Herradura
FERNÁNDEZ, Guillermo;                                                                                                                            FM Horizonte
FERNÁNDEZ, Walter;                                                                   Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
FERNÁNDEZ, Walter Javier;                                                         Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
FERREIRA, Eulogio;                                                                                                                                               FM 90.3
FERRIOL, Arsenio;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
FERRIOL, Cornelia;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
FIGUEREDO, Liz;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
FLEITAS, Héctor;   Vice Director Escuela Primaria Nº 33
FONTANA, Pablo;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
FOURÇANS, Susana De Fátima;            Coordinadora del Plan
FRETES, Dominga Sofía;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
Ester del Carmen FRIAS;      Docente Jardín de Infantes Nucleados Nº 41
FRUHWALD, Iván;             Estudiante universitario
FRUHWALD, Ricardo;         UPCN
FRUTOS, Arminda;       PAIPPA
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GADEA FERREIRA, Víctor;    Centro de Salud Herradura
GALARZA, Alejandro;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
GALARZA, Andrea Jorgelina;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
GALARZA, Guillermo;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
GALEANO, Ofelia;                Municipalidad de Herradura
GARCÍA, Ángel Mirbel;           Intendente de General Mansilla
GARCÍA, Rebeca;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
GIMÉNEZ, Brian Max;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
GIMÉNEZ, Elisa;             Ministerio de la Producción y Ambiente
GIMÉNEZ, Ignacio;                Municipalidad de Herradura
GIMÉNEZ, Luis;                Municipalidad de Herradura
GIMÉNEZ, Maira;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
GÓMEZ, Desideria;       Vecina
GÓMEZ, Juan Carlos;      Intendente de Herradura
GONZÁLEZ, Carmen;       Vecina
GONZÁLEZ, Jorge Neri;             Ministerio de la Producción y Ambiente
GONZÁLEZ, Laura;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
GONZÁLEZ, Marcelino;       Vecino
GONZÁLEZ, Matías;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
GRIECO, Roberto;   Consultor del Plan
GUARDIA, Manuel;             Colaborador del Plan
GUILLÁN, Juana;       Honorable Concejo Deliberante Herradura
HEIZENREDER, Analía;         Directora de enseñanza primaria
HEIZENREDER, Jorge Ernesto;       Honorable Concejo Deliberante Herradura
IZNARDO, Alfredo;             Colaborador del Plan
KALA, María Cecilia;          Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo
LAVAQUE, Juan Carlos;             Ministerio de la Producción y Ambiente
LAZZO, Lucia;           Docente Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
LEDESMA, Eliana;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
LEDEZMA, Carlos Daniel;              Empresario
LEDEZMA, Daniel;  Vivero Flor de Alelí
LEGUIZAMÓN, Laura;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
LEGUIZAMÓN, Pamela;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
LEZCANO, Alberto;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
Fermín LEZCANO;               Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
LÓPEZ, Heriberto;             Ministerio de la Producción y Ambiente
LOTTO DE VECCHIETTI, Inés Beatriz;       Ministra de Economía, Hacienda y Finanzas
MACIEL, Dolores;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
MALDONADO, Walter;         UPCA
MARTORELLI, Juan Pablo;        Estudiante Universitario
MAZO, Mabel,           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
MENCIA, Guillermo;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
MENDOZA, Florencia;           Colaboradora del Plan
MENDOZA, María;       Vecina
MICHEL, Miriam;                Establecimiento Chuqui Cué
MIERZ, Orlando;       Vecino
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MIHURA, 
MIRAMON, Alejandra;                   Consultor del Plan
MORALES, Yanina;       Vecina
MORINIGO, Hugo Cesar; Municipalidad de Herradura
MORINIGO, Viviana;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
MORINIGO, Carlos Rosas; Municipalidad de Herradura
OLIVA, Leila;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
OLIVA, Norma;           Proyecto Itatí
OLIVERA, Rolando;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
OLMEDO, Matías;             Ministerio de la Producción y Ambiente
ORTEGA, María Teresa;       Vecina
ORTELLADO, Bienvenido; Municipalidad de Herradura
ORTÍZ, Cecilia Isabel;              Colaborador del Plan
OTTO, Alexis;                           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
BUENAVENTURA;            Registro Civil
PAREDES, Santiago;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
PEKEK, Rubén; Municipalidad de Herradura
PÉREZ, Bernardo;                 Municipalidad de Herradura
PÉREZ, Juan Alberto;         Estudiante universitario
PIEDRABUENA, Dominga;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
PILOTTO, Sergio;       Vecino
PINO, Marcelino;       Vecino
PIZORNO;         Vecino
QUINTANA, Adrián;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
QUINTANA, Romina;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
QUIÑONEZ, Roberto;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
RAGADO, Catalina;       Vecina
RAMÍREZ, Josefina;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
RAMÍREZ, Ruth Noemí;       Vecina
RAMÍREZ, Sebastián;       Vecino
 RAMOS, Elías;           AME
 RÍOS, Catalina;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
 ROA, Eleuteria;             Intendente de Mayor Villafañe
RODRÍGUEZ, Juan Cayetano; Municipalidad de Herradura
ROJAS, Emilio;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ROLÓN, Carina;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ROLÓN, Enrique;       Vecino
ROLÓN, Javier;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ROMÁN, Antolina;    Docente
ROMÁN, Elizabeth;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ROMÁN, Liliana;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ROMERO, Sofía ;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ROSALES, Marta;        Emprendedora Turística
RUBIANO, Inés;       Universidad Nacional de Formosa
RUBIANO, Roberto;       Universidad Nacional de Formosa
RUFINO, Jorge; Municipalidad de Herradura

Enrique Raúl;                   Consultor del Plan
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RUÍZ DÍAZ, Martín;     FM 90.3
RUÍZ DÍAZ, Tito;    Docente
SACHA, Sian;    Docente
SAMANIEGO, Gisela;                Municipalidad de Herradura
SÁNCHEZ, Alejandro;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
SÁNCHEZ, Ángel;           FM Horizonte
SÁNCHEZ, Angélica;    Docente
SÁNCHEZ, Jorgelina;                Municipalidad de Herradura
SÁNCHEZ, Juan José;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
SÁNCHEZ, Sergio;    Docente
SANTA CRUZ, Paula;        Estudiante universitaria
SAPORITTI, Reinaldo;              Empresario
SCHEIDEGGER, Gabriela;             Ministerio de la Producción y Ambiente
SCHMIDT, Lorenzo Gustavo;               Intendente de Villa Dos Trece
SEGOVIA, Joaquín;        Estudiante universitario
SILVA, Rodolfo;          AME
SOSA, Santiago Ariel;             Colaborador del Plan
SOSA, Víctor Adolfo;       Vecino
STEPA, María;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
SZOKE, Héctor;           Docente Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
TORALES, Karen;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
TORALES, Nelson Iván;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
TORRES, Ayelen;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
TORRES, Cecilia;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
TORRES, Edgardo;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
TORRES, Eduardo;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
TORRES, Mónica de Fátima;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
TORRES, Silvia;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
VEGA, Nelly;    Docente
VEGA, Noemí;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
VEGA, Rito Tomas;       Honorable Concejo Deliberante Herradura
VERA, Florentino;        Comisaria de Herradura
VERA, Patricia;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
VILLALBA, Diego;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
VILLALBA, María Hilda;       Vecina
VILLALBA, Nancy Encarnación;       Vecina
VILLALBA, Romina;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
VILLANUEVA, Elida Ignacio;       Honorable Concejo Deliberante Herradura
VILLANUEVA, Fernando Adrian;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
VILLANUEVA, Luciano Ramón;       Honorable Concejo Deliberante Herradura
VIZA, Mariela;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
WAHNNON SILVA, Gabriela;   Consultor del Plan
WOITSCHACH, Belén;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ZAPATA, Luis Nicolás;           Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 18
ZARACHO, Ramón;             Unidad Central de Administración de Programas
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