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RESUMEN.

Permacultura es un término bastante reciente y no muy aplicado en Argentina,

especialmente en lo que se refiere al turismo. Se basa en el diseño ecológico de un

destino, incluyendo la arquitectura, el uso de la tierra y energías renovables, con lo cual

sus principios pueden ayudar a generar impactos positivos. Es decir, forma parte del

denominado turismo regenerativo, que busca restablecer la relación con uno mismo, con

el otro y con la naturaleza.

En nuestro país, se destacan ciertas provincias o localidades que utilizan la permacultura

como parte de su estilo de vida, siendo Córdoba una de ellas. San Marcos Sierras es una

localidad turística cordobesa que se distingue debido a su espíritu comunitario y su

conciencia ambiental, ofreciendo alojamientos con permacultura. Esto lo hace un

destino ideal para investigar, ya que sirve como modelo para observar las condiciones

que se tienen que tener en cuenta para poder llevar a cabo acciones permaculturales en

otros sitios turísticos.

Palabras clave: Permacultura - Turismo regenerativo - Sustentabilidad - Destino

turístico.



METODOLOGÍA.

El estudio es de tipo cualitativo descriptivo, recolectando datos principalmente de

fuentes secundarias como investigaciones, artículos académicos, páginas web oficiales

de turismo de la Municipalidad de San Marcos Sierras y literatura sobre permacultura.

Además, se realizaron relevamientos de las redes sociales de nueve alojamientos con

elementos sustentables para conocer las experiencias y preferencias de los turistas a fin

de lograr una primera aproximación al tema de estudio y potencialidad como destino

regenerativo. Para ello, se utilizaron las opiniones de Google, Facebook e Instagram.

OBJETIVOS.

General:

Conocer y analizar las características de la permacultura y su relación con el turismo

regenerativo en un destino turístico.

Específicos:

Explicar los beneficios que genera la implementación de la permacultura en el

desarrollo de la actividad turística. 

Examinar el destino para determinar las condiciones a tener en cuenta para instaurar la

permacultura.

Proponer acciones permaculturales a partir de los resultados obtenidos en el estudio del

destino turístico propuesto.

ESTADO DEL ARTE.

El término permacultura es una contracción de las palabras permanente y agricultura y

surgió en los años 70 para describir un sistema agrícola de abastecimiento alimentario.

Fue acuñado por los australianos Bill Mollison y David Holmgren, quienes a medida

que más estudiaban este concepto, notaron la necesidad de incluir los aspectos sociales.

En su manual de diseño de permacultura, Bill Mollison (1988) la define como un



método de diseño sostenible de sistemas agrícolas basado en el uso de principios

ecológicos.

Para poder entender la relación entre permacultura y turismo, se debe comenzar

explicando el turismo regenerativo, ya que la permacultura forma parte de él. Este tipo

de turismo es una respuesta a la crisis climática de las últimas décadas y propone un

cambio de perspectiva en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Parte de la

noción de diseño con propósito y su enfoque es sistémico. Promueve la generación de

impactos positivos para mejorar el destino visitado. Sus principios incluyen la

convivencia holística del hombre con la naturaleza, consigo mismo y con la comunidad

(Teruel, 2018; Reyes Rojas y Casasola Guerrero, 2021).

 

El concepto de regeneración surge a partir del de sostenibilidad, pero va más allá. Gabel

(2015), opina que el desarrollo sostenible no alcanza, por lo que considera al desarrollo

regenerativo como la opción más acertada para lograr el crecimiento futuro. Es decir,

que mientras la sostenibilidad no genera impactos negativos, la regeneración, además de

los beneficios implícitos, busca producir impactos positivos.

En el turismo regenerativo estas nociones se traducen de forma tal que permite el

desarrollo de la economía, al mismo tiempo que busca la regeneración de los

ecosistemas integrados, tomando en cuenta la biodiversidad de los bosques, las tierras

fértiles, las aguas limpias.  Considera los modelos y materiales de la infraestructura con

la finalidad de lograr mayor resistencia y diversidad, como así también las prácticas y

saberes de la comunidad local a fin de lograr un ecosistema integrado. Por lo tanto, el

turismo regenerativo incluye la arquitectura sustentable, el uso de energías renovables,

el diseño agroecológico, las prácticas ancestrales, la cosmovisión de sus habitantes,

entre otros.

Existen pocas investigaciones que estudien el turismo y la permacultura, ya que es una

actividad muy reciente y con poca información, especialmente en Argentina. La gran

mayoría de los estudios se concentran en zonas tropicales, como Colombia, Ecuador y



Costa Rica. En Colombia, Perea Restrepo (2016), analiza una granja familiar que se

dedica al turismo agroecológico, enfocándose en los valores ambientales y los aportes

de la granja al desarrollo sustentable. La investigación determina que este proyecto, que

une cualidades socioculturales y bioarquitectura, merece seguir siendo estudiado porque

funciona como modelo para perfeccionar el turismo regenerativo. Por otro lado,

Cristancho Acevedo (2021) estudió los proyectos de la Isla Fuerte, en Colombia, y

destaca las fallas al querer implementar el turismo regenerativo en el lugar. Sin

embargo, concluye que es posible esta transición y propone distintas recomendaciones

para llevarla a cabo, tal como involucrar a la comunidad en la toma de decisiones

turísticas, medir la capacidad de carga de la isla, entre otras. Otro caso de estudio

similar se realizó en Ecuador, en el Parque Nacional Cayambe Coca zona alta -

Papallacta, cuya actividad turística afectaba negativamente a la conservación del parque

(Maldonado Bazante y Veloz Cabezas, 2021). Esta investigación, además, propone

acciones permaculturales concretas y examina su implementación en el destino,

llegando a la conclusión de que la permacultura beneficiaría su preservación.

Si bien no se encuentran muchos emprendimientos con este enfoque en Argentina, se

destacan los realizados en algunas provincias, como por ejemplo Córdoba, y localidades

que se desarrollan sustentablemente como San Javier y Yacanto. Torres Guerra (2020)

analizó establecimientos agroecológicos en la región y obtuvo como resultado la

presencia de potencial turístico, para ser ofrecidos como atractivos y proveedores. Por

otro lado, Garello (2020) se centró en cuatro emprendimientos ya establecidos dentro

del turismo y concluyó que tres de ellos se integran adecuadamente al turismo

sostenible que ofrece la región, mientras que el cuarto no reúne los requisitos para

formar parte de él.

Asimismo, Brachetta (2014) estudió una escuela de permacultura en Capilla del Monte

para difundir las prácticas permaculturales como estilo de vida, y así aportar

conocimiento a partir de las experiencias que se desarrollaron en este destino. Esta zona

también se destaca por su conciencia ambiental y espíritu comunitario, ya que San

Marcos Sierras, la localidad aledaña, ofrece establecimientos sustentables a los turistas.



En relación a este destino, Olmos (2020) investigó a los prestadores de productos y

servicios, y su potencial turístico, para determinar su relevancia dentro de la oferta.

Obtuvo resultados positivos y llegó a la conclusión de que esta localidad es ideal para el

desarrollo de un turismo sustentable, gracias al respeto y cuidado de su comunidad.

RESULTADOS.

San Marcos Sierras es una localidad turística ubicada en la provincia de Córdoba que se

distingue debido a su espíritu comunitario y su conciencia medioambiental. Hay sesenta

y ocho alojamientos, de los cuales ocho implementan de alguna forma elementos de

permacultura y turismo sostenible. Existe además un establecimiento con permacultura

que no está listado en las páginas oficiales. En tanto, en la página oficial de la

localidad1, se señala que son 38 alojamientos, 7 hostels, 6 campings y 17 casas de

alquiler. Sin embargo, Aguas Antiguas no figura en esta (este emprendimiento fue

localizado en una búsqueda en línea por fuera de la página oficial).

Gráfico 1: Cantidad de establecimientos de San Marcos Sierras.

1 http://sanmarcossierras.gov.ar/web/alojamintos/

http://sanmarcossierras.gov.ar/web/alojamintos/


En éstos se ofrecen alojamientos de adobe, madera y piedra, orientados hacia un modelo

permacultural de construcción. En su oferta también se destaca la gastronomía

vegetariana, huerta orgánica, la vivencia con la naturaleza, actividades como ordeñar

cabras, hacer queso y prácticas de cocina vegetariana. Esto genera que la mayoría de los

turistas estén conformes con este tipo de oferta. Y si bien se observa un grado de

satisfacción importante, aún no se detecta la intervención de los visitantes en el diseño

de prácticas turísticas regenerativas, las cuales requieren del involucramiento de los

mismos en las actividades con el fin de generar impactos positivos en el destino.

Entre los resultados obtenidos del relevamiento de las redes sociales se destacan

algunos comentarios que refuerzan la percepción que se tiene acerca del enfoque

sostenible; comentarios que evidencian la potencialidad que presenta el destino para

transicionar hacia formas de turismo regenerativo:

● “Profundo respeto por la naturaleza y responsable con el medio ambiente”.

● “Un lugar tranquilo que conecta con la naturaleza”.

● “Lugar para descansar, relajarse y estar en contacto con la naturaleza”.

● “Desayunos súper ricos con todo natural y vegetariano”.



● “Lugar encantador, están en contacto pleno con la naturaleza, tranquilo”.

● “El lugar tiene todo lo necesario para vivir una aventura sin dejar completamente

las comodidades de la ciudad”.

● “Vegetación maravillosa, tiene un estanque con peces y plantas acuáticas, mucha

paz”.

● “Demasiado ecológico para mí gusto”. 

CONCLUSIONES.

Los resultados de esta primera etapa de la investigación, evidencian la variedad de

oferta de alojamientos sustentables y la importancia que se le da al cuidado del medio

ambiente y a la búsqueda de formas regenerativas, tanto por parte de los turistas como

de la comunidad de San Marcos Sierras. La mayoría de los visitantes responden

positivamente a esta experiencia por la tranquilidad que brinda y el contacto pleno con

la naturaleza. Es por esto que San Marcos Sierras sigue creciendo y se observa que la

implementación de la permacultura como instrumento para establecer un turismo

regenerativo en esta localidad, se presenta como una opción con potencialidad de

desarrollo para transicionar hacia formas de turismo regenerativo, en una región del país

que presenta las condiciones para su realización.

El principal inconveniente encontrado es la falta de difusión y conocimiento sobre este

tipo de turismo y estilo de vida, ya que puede generar falsas expectativas y decepción

por parte de los turistas que llegan con una información errónea. 

En este sentido, se recomienda aumentar la oferta de talleres que permitan concientizar

acerca de lo que el paradigma de la regeneración promueve; promocionar con mayor

énfasis estas propuestas y volcarse hacia un mayor uso de energías renovables, como

paneles solares, ya que no muchos lugares lo mencionan y es un buen punto de partida

para evidenciar la transición hacia el cambio.
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