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Características:

• Sierras de Minas

• A 20 kms de la Capital 

departamental – Minas

• Gran diversidad de ecosistemas

• Poca poblacion en sus alrededores 

– (vecino proximo a 6 kms aprox)

• Poca poblacion + monte nativo = 

gran variedad de fauna y flora 

silvestre.



• 113 has campo de baja productividad

• Posada de Campo 10 húespedes

• Actividades – senderismo, trekking, reconocimiento de flora y • Actividades – senderismo, trekking, reconocimiento de flora y 

fauna nativa, paseos históricos, avistamiento de aves, 

cabalgatas, tareas rurales 

• Trabaja con T. Rural desde hace 6 años 

• Publico objetivo: amantes de la naturaleza, actividades al aire 

libre, cabalgatas, senderismo

• Utilizamos únicamente enérgias renovables



Cabe destacar:

• La Salamora era un potrero de un 

establecimiento de la zona 

• Cuando se comenzó con el trabajo de 

marcado de senderos no habia absolutamente marcado de senderos no habia absolutamente 

nada hecho, solo trillos de animales 

domesticos y salvajes

• Se comenzaba recien con la propuesta de 

turismo rural 



Pero… y cómo ibamos a armar y hacer 

nuestros senderos

1)   Diseño1)   Diseño

2) Uso

3) Funcionamiento

4) Presupuesto



Diseño:

• ¿Cómo saber por dónde hacer el sendero?

• ¿Cómo diseñar senderos para que se pudieran 

apreciar los  diferentes ecosistemas?  apreciar los  diferentes ecosistemas?  

• ¿Qué deberíamos destacar y cómo?

• ¿Cómo saber cuál era el mejor camino para llegar a 

los mejores lugares?

• ¿Cómo hacer para señalizar nuestros senderos?





Uso de los senderos

• ¿Deberíamos tener varias opciones? Varios 

circuitos alternativos? Diferentes distancias y 

exigencias?

• ¿cómo enseñar a nuestros huéspedes la “lógica” • ¿cómo enseñar a nuestros huéspedes la “lógica” 

de un sendero para evitar que “tomen atajos”?

• ¿Irían siempre nuestros huéspedes 

acompañados? ¿podrían ir solos?





Funcionamiento

• Serían nuestros senderos de uso privado o de uso 

público?

• Será éste un servicio mas que ofrecemos en nuestro 

establecimiento o cobraremos por el sendero y la establecimiento o cobraremos por el sendero y la 

guía?

• ¿quién realiza el mantenimiento, cuidado y limpieza 

del sendero? 

• ¿Quién o quienes realizan la promoción 

comercialización de esta actividad?





Presupuesto:

• Proyecto de Producción Responsable MGPA

para la protección de la Biodiversidad

• GEF  - Global Environment Facility• GEF  - Global Environment Facility

• Banco Mundial



Diseñamos

• Senderos

• Carteleria

• Estaciones de disfrute y descanso• Estaciones de disfrute y descanso

Implementamos:

1) Reintroducción de la Yerba Mate

2) Centro de Rehabilitación de Aves Autóctonas













Senderos fuera de La Salamora -

a pie, caballo o bicicleta





C omposicion de los visitantes:

Publico Urbano de 30 a 70 años

Nivel socio economico – clase media/media alta

Nivel educacional – terceria – mayoritamenteNivel educacional – terceria – mayoritamente

Cartacteristicas de los grupos

Maximos 10 personas

Nivel de exigencia – medio/alto

Poca a mala  accesibilidad para discapacidades 

fisicas



Objetivos:

•Para cada grupo se adapta el sendero de acuerdo a 

sus expectativas y gustos

• Despertar los sentidos • Despertar los sentidos 

•Hacerlos participar activamente del sendero

•Darles mas de lo que esperaban

•Dejar una huella en el recuerdo – sumar valor 

intangible a la experiencia de senderismo

• Educar sobre las buenas practicas 

•Que la propuesta sea rentable y sustentable




