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Resumen. 
El patrimonio geológico-minero se esta convirtiendo en las ultimas décadas en parte de productos 
turísticos que permiten incorporar espacios abandonados e integrar a segmentos de la población en el 
turismo a partir del conocimiento generado por el trabajo. 
En el presente trabajo se analiza el caso de una ciudad intermedia de Argentina, evaluando la relación 
de su patrimonio con el actual desarrollo turístico para realizar finalmente una propuesta de 
interpretación con la función de revalorizar la geología regional y la antigua actividad minera. 
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Abstract 
The geological - mining heritage turning in the last decades partly of tourist products that allow to 
incorporate left spaces and to integrate to segments of the population in the tourism from the knowledge 
generated by the work. 
n the present work there is analyzed the case of an intermediate city of Argentina, evaluating the 
relation of his heritage with the current tourist development to realize finally an offer of interpretation with 
the function to revalue the regional geology and the former mining activity. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Existe una profunda relación entre cultura, turismo, patrimonio y desarrollo sustentable. La noción de 
patrimonio, actualmente, tiene una concepción más amplia e integral; concepto que ha excedido sus 
tradicionales límites (de monumentos históricos- artísticos, museos, etc.) para extenderse y abarcar 
otras dimensiones menos conocidas como las costumbres y otros elementos inmateriales. Esto se 
vincula a una nueva definición de cultura que permite ampliar el universo de los objetos a preservar. Se 
trata de rescatar aquellas formas intangibles que testimonian el espíritu y la identidad nacional, como 
las leyendas, las festividades religiosas y paganas, etc. 
El patrimonio, relacionado con la herencia, es un concepto dinámico que alude a la historia, que se 
enlaza con la esencia misma de la cultura y es asumido directamente por los grupos locales. Es la 
síntesis de los valores que dan identidad a una sociedad que los reconoce como propios. Ello implica 
un proceso de reconocimiento intergeneracional de unos elementos como parte del bagaje cultural y su 
vinculación a un sentimiento de grupo. 
Los lugares, convertidos hoy en espacios de destino turístico, deben sustentarse en la revalorización y 
refuncionalización del patrimonio en todas sus dimensiones. Esto debe vincularse a la propia 



 

comunidad y a su crecimiento, lo que implica un mejor nivel de vida y a su vez a la necesidad de un 
desarrollo integral que refuerce su identidad local. 
En este contexto, el partido de Tandil necesita articular la identidad patrimonial con el turismo a partir 
de establecer en qué medida son recursos turísticos capaces de ser parte del sistema turístico. La 
simple utilización del patrimonio como soporte de actividades o como atractivo no alcanza para la 
generación de vínculos que fortalezcan el desarrollo local. Sus relaciones incluso pueden generar 
perjuicios en el estado y la propia valoración del patrimonio o la perdida de potencial turístico de los 
atractivos. En un contexto de escaso desarrollo de acciones planificadas entre patrimonio geológico-
minero y turismo en Tandil existe una diversidad de problemáticas. Esto no significa que no existan 
relaciones, sino que estas suelen tener al patrimonio como soporte de las actividades, o solo como bien 
de mercado. Desde esta mirada el objetivo del trabajo es analizar los vínculos actuales, en el contexto 
de la oferta, entre recreación y patrimonio minero y geológico  Tandil, y realizar una propuesta desde la 
interpretación del patrimonio que permita una revalorización patrimonial y una mayor diversificación de 
la oferta turística existente. 
 
2. EL PATRIMONIO GEOLÓGICO-MINERO: ALGUNAS DEFINICIONES.  
 
Existen diferentes definiciones de patrimonio geológico-minero que comprenden los conceptos de 
forma integrada o separada. Si bien, por razones lógicas, ambos tipos de patrimonios se encuentran 
vinculados, es posible a los fines del estudio, preservación, uso y valoración, realizar una 
conceptualización individual.  
El interés por la protección y conservación del patrimonio geológico ha crecido particularmente desde la 
Declaración Internacional de Digne, en el Primer Simposio Internacional sobre Patrimonio Geológico 
celebrado en Francia en 1991, en cuyo artículo 8 se establece concretamente que “el Patrimonio 
Geológico es el bien común de la Humanidad y de la Tierra. Cada persona, cada gobierno no es más 
que el depositario de este patrimonio. Cada cual debe comprender que toda predación irreparable”. 
De estas formas distintos organismos e instituciones han elaborado diferente definiciones de aquello 
que debía protegerse. 
En primer lugar podemos decir que el Patrimonio geológico está constituido por todos aquellos recursos 
naturales no renovables de valor científico, educativo-cultural y recreativo, materializado en 
formaciones rocosas, estructuras geológicas,  topografía, acumulaciones de materiales, etc., que 
pueden permitir estudiar y comprender la evolución de la historia geológica de la tierra y los procesos 
que la han modelado. 
La ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad de España define al patrimonio geológico 
como el: “el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya 
sean formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, 
suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar: a) el origen y 
evolución de la Tierra, b) los procesos que la han modelado, c) los climas y paisajes del pasado y 
presente y d) el origen y evolución de la vida”. 
Por otro lado el Patrimonio minero, dentro de un esquema amplio, incluye elementos que hacen a los 
procesos productivos de extracción, transformación y actividades concatenadas que incluyen 
inmuebles, (zonas de producción, de vivienda, etc.), muebles (maquinaria, herramienta, archivos, etc.) 
y modos de vida de los trabajadores, el know how de los procesos, asociados al aprovechamiento de 
los recursos desde una mirada del sistema.  
Considerando esto el patrimonio minero presenta un doble valor según lo establecido en la Carta de El 
Bierzo para la Conservación del Patrimonio Industrial Minero. 
“En primer lugar el valor del Patrimonio Minero como fósil evocador de un tiempo desaparecido. Tiempo 
interpretado en clave de explotación y camaradería, tiempo iniciático, tiempo de progreso tecnológico y 
destrucción medioambiental, en suma, Tiempo. 



 

Y en segundo lugar el valor del Patrimonio Minero como regenerador de comunidades cuya gestación y 
desarrollo se produjo en torno a la mina y que con el cierre de la misma se han visto condenadas a la 
desaparición”.  
Considerando las dos definiciones de forma integrada, podemos considerar al Patrimonio geológico-
minero como un conjunto de bienes naturales (geológicos) y culturales (mineros) formados a lo largo de 
la evolución del planeta y de la historia de la humanidad y que son signos de identidad, historia, 
ciencia, naturaleza, etc. 
El Patrimonio geológico-minero es de vital importancia, para el desarrollo de un país, al conservar sitios 
con características geológicas y mineras relevantes, guardando incluso información de gran valor 
acerca de los ecosistemas, clima, paisajes y actividades del pasado de estos sitios.  
Este tipo de patrimonio presenta tres ejes de gran importancia, que lo hacen merecedor de la 
elaboración de políticas públicas que apunten a su preservación y conservación: 
1) Como conocimiento científico: permite la preservación de registros geológicos y mineros de gran 
interés científico y educativo.  
2) Como manifestación sociocultural: la actividad tradicionalista minera, como herencia cultural de estos 
pueblos. 
3) Como recursos turísticos: sitios de gran atractivo geológico y minero del sector, que generan fuentes 
de trabajo y mejor calidad de vida para los suyos. 
En esa línea pueden encontrarse ejes transversales que permiten la puesta en valor de las diferentes 
dimensiones que hacen a la dinámica de valorización del patrimonio. Uno de ellos está directamente 
vinculado con el tiempo de ocio y dentro de este a la recreación como forma de acercamiento al 
patrimonio. 
Cabe aquí la consideración de los aspectos que hacen a la relación del turismo con estas formas del 
patrimonio y con los territorios a ellos asociados. Así se puede indicar que el turismo geológico-minero 
incluye a toda aquella actividad que tienda a revalorizar, difundir y obtener conocimiento de los sitios, 
zonas y regiones mineras y geológicas, a través de actividades de recreación, destinadas no solo a 
aquellos que se desplazan (turistas) sino también a los propios residentes. Estas actividades pueden 
ser pasivas, es decir la simple contemplación de las formas, estructuras, etc., o activa, donde se busca 
la interacción con los elementos naturales y culturales (Valenzuela, et al. 2008).  
Desde un contexto histórico puede indicarse que esta modalidad de turismo no representa un 
porcentaje considerable dentro de Argentina, tanto para el turismo receptivo internacional como para el 
mercado local. De todas formas en la última década se genero un flujo de visitantes de diferentes 
segmentos de mercado (educativo, científico, etc.) que, aunque minoritario aún, no cesa de crecer, al 
menos en la cantidad de lugares que aparecen, pero lamentablemente no existen cifras oficiales al 
respecto.  
Estos destinos se vinculan a diferentes regiones y elementos patrimoniales, y considerando el 
aprovechamiento que el turismo puede realizar de este recurso, este se realiza básicamente en los 
siguientes cuatro grandes sectores: 
1) Área de extracción: a cielo abierto, subterránea e instalaciones de apoyo.  
2) Área de tratamiento del material: depósitos, lavado, clasificación y transformación, carga y 
adecuación del material explotado. 
 
En estos dos primeros sectores estamos frente acciones que ponen en evidencia al patrimonio 
geológico y minero en forma conjunta. En un tercero y cuarto eslabón se pueden considerar procesos, 
estructuras, técnicas y saberes mayormente vinculados al patrimonio minero. 
3) Transporte: fluvial y marítimo o terrestre. 
4) Uso social y administrativo: viviendas de los trabajadores, equipamientos, oficinas, etc. 
 
 



 

3. LA INTERPRETACIÓN: VALORIZANDO EL PATRIMONIO GEOLÓGICO-MINERO PARA EL 
TURISMO. 
 
La interpretación nació en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, después de la declaración de los 
primeros parques nacionales y alcanzó la madurez con la publicación y divulgación de la obra de 
Freeman Tilden "Interpreting Our Heritage", en 1957. 
Esta disciplina comenzó a extenderse a nivel mundial, conociéndose como interpretación ambiental, 
debido a que en la década de los sesenta en los Estados Unidos se la denominaba como 
environmental interpretation.  
Desde mediados de los ochenta, y en el ámbito internacional, se comienza a hacer referencia a la 
disciplina como interpretación del patrimonio, una denominación menos excluyente que la hasta 
entonces utilizada, interpretación ambiental. Esta denominación se consolida en el Primer Congreso 
Mundial de Interpretación del Patrimonio, en Banff, Canadá, en 1985.  
La primera definición conocida fue la de Freeman Tilden quien reconocía a la interpretación como una 
actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos 
originales, por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una 
mera información de los hechos. Más tarde diría que la expresión actividad educativa generó algunos 
problemas, ya que por mucho tiempo se la relacionó a la educación formal principalmente. 
A partir de esta primer definición fue surgiendo un elevado número, entre ellas podemos mencionar la 
de Don Aldridge que dice la interpretación es el arte de explicar el lugar del hombre en su medio, con el 
fin de incrementar la conciencia del visitante acerca de la importancia de esa interacción, y despertar 
en él un deseo de contribuir a la conservación del ambiente. 
Por su parte, la National Association for Interpretation de Estados Unidos expresa que la interpretación 
es un proceso de comunicación basado en una misión, que produce conexiones emocionales y 
cognitivas entre los intereses del público y los significados inherentes al recurso. 
Sam Ham y Jorge Morales, expresan que la interpretación efectiva es un proceso creativo de 
comunicación estratégica, que produce conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el 
recurso que es interpretado, logrando que genere sus propios significados sobre ese recurso, para que 
lo aprecie y disfrute. 
Según la Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP) de España, la interpretación del 
patrimonio es el “arte” de revelar in situ el significado del legado natural y cultural al público que visita 
esos lugares en su tiempo libre.  
Según Morales metodológicamente, una propuesta de interpretación debe abordarse en función de 
necesidades reales y responder a las siguientes preguntas: 
¿Por qué interpretar? Para satisfacer una doble necesidad: la del disfrute y aprecio colectivo de un 
entorno y la de conservar los valores del mismo. El por qué interpretar, además de ser un factor de los 
objetivos de un programa de interpretación (mejorar una comprensión, lograr un adecuado manejo del 
área, incrementar el disfrute), lo es también de los objetivos y limitaciones de la gestión global de un 
área y/o región. La interpretación puede desempeñar un papel significativo para ayudar a controlar el 
impacto de la recreación y el turismo, ya que la interpretación mejorará la calidad de una visita o el 
contacto con un entorno natural y/o cultural. 
¿Dónde interpretar?: Cada lugar requiere de un minucioso análisis, motivado por un interés, general o 
particular, y por la necesidad de controlar u ordenar de alguna forma el uso que ese interés produce en 
ese lugar. La mayoría de los sitios o lugares son susceptibles de ser interpretados. 
¿Qué interpretar?: El recurso a interpretar puede consistir en estructuras humanas “in situ” 
(construcciones, sitios, etc.); rasgos naturales “in situ” (ecosistemas, formaciones geológicas, flora, 
fauna, etc.); objetos naturales o construidos por el hombre que han sido sacados de su contexto 
original por motivos de preservación, seguridad, modelos y réplicas; información impresa (libros, 
archivos); gráficos y fotografías, e incluso información y experiencias acumuladas por individuos. 



 

Cómo interpretar?: La forma más efectiva de interpretar el patrimonio es el contacto directo del visitante 
con el recurso donde el intérprete es el mediador que traduce los contenidos inherentes a aquel 
recurso; y es más efectiva aún si éste intérprete o guía está presente ante el visitante y el recurso. 
En síntesis, los principios de la interpretación del patrimonio como instrumento de gestión del turismo y 
la recreación amplían la relación entre visitantes y patrimonio, estimula las oportunidades económicas 
locales a pequeña escala, fomenta el desarrollo de un orgullo cívico por parte de los ciudadanos y, por 
sobre todo, dispersa a los turistas sobre una gran gama de actividades y sitios. 
Una interpretación efectiva requiere un conocimiento acerca de las personas a las cuales va dirigido el 
mensaje, de manera que los significados apropiados puedan utilizarse para incrementar los intereses y 
transmitir la información. El conocer la audiencia permitirá conocer las necesidades de movilidad, 
información, atención, comprensión y desplazamiento de las personas a quienes va orientada la 
interpretación.  
La interpretación del patrimonio está dirigida a los visitantes, los cuales tienen similitudes y también 
diferencias. El público es diverso y la interpretación dirigida a un grupo de visitantes puede no ser 
efectiva a otro grupo. Por lo tanto, los medios interpretativos, siempre que sea posible, deben ser 
variados para satisfacer los distintos intereses, niveles de edad y esfuerzo de los turistas - 
recreacionistas. Es por esto que entender el comportamiento individual y las influencias del grupo sobre 
la conducta, es especialmente importante para el personal que realizará la interpretación. 
Una de las herramientas que se plantea aplicar en algunas áreas naturales protegidas o no, son los 
senderos interpretativos, espacios en los cuales se llevan a cabo actividades educativas que buscan la 
integración de la sociedad civil, grupos humanos locales y visitantes, a los procesos de conservación 
de un área en particular. Los senderos interpretativos permiten el contacto directo de los visitantes con 
los valores sobre o en torno a los cuales se quiere dar un mensaje, el desarrollo de una temática o un 
tópico particular. Cada sendero tiene un objetivo específico que se sustenta en el desarrollo de las 
actividades, centrando la atención en un aspecto que el visitante pueda interiorizar y que a la vez sirva 
de hilo conductor de los contenidos del mensaje. 
El sendero de interpretación no es un fin en sí mismo sino un medio y como tal hemos de considerarlo 
y desarrollarlo. Se considera uno de los medios más efectivos de la interpretación, especialmente 
adecuado para las presentaciones en exteriores o para aquellas que permiten la presencia de objetos o 
procesos reales. 
 
4. CASO DE ESTUDIO: EL PATRIMONIO GEOLÓGICO-MINERO EN TANDIL. 
 
Tandil  se  localiza  en  el  sureste de  la Provincia de Buenos Aires.  Se  encuentra  a  350 Km. de  la 
ciudad de Buenos Aires y  la población actual ronda  los 123.000 habitantes (Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2010). El Partido de Tandil está emplazado en la Pampa Húmeda y más 
precisamente, en el sistema serrano de Tandilia, que lo atraviesa en sentido NO-SE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura Nº1: Ubicación de Tandil 

 
Fuente: elaboración personal. 
 
Este  sistema orográfico  se halla  caracterizado por un  conjunto de  serranías bajas  y de  formas 
redondeadas  en  el  Centro  y  Norte  del  partido, mientras  que  cambian  a  formas  de mesas  o 
tabulares  hacia  el Oeste  y  Sur. Con  respecto  al  emplazamiento,  la  ciudad  se  extiende  de forma 
irregular, en una superficie aproximada de 50 km2 y cuyo soporte se caracteriza por ser una 
encrucijada de valles que descienden desde las Sierras de Tandil hacia la llanura Norte, continuándose 
hasta la depresión del Río Salado. 
Desde el punto de vista geológico el basamento cristalino precámbrico es expuesto principalmente en 
la zona central y septentrional del sistema, formando la mayor parte de las sierras de Tandil y Azul. Se 
trata de un complejo ígneo-metamórfico que forma parte del cratón del Río de la Plata, que se extiende 
desde el SO de Uruguay, a través de la isla Martín García, hasta las sierras de Tandilia. Este complejo 
ígneo-metamórfico o Complejo Buenos Aires, que constituye el basamento local al que pertenecen las 
sierras de máximas alturas, alrededor de 300 msnm, en la zona de Tandil. Ubicada en el centro del 
sistema de Tandilia, el conjunto de serranías próximas a Tandil constituye el afloramiento de mayor 
antigüedad, entre 2.200 y 1.800 millones de años (Teruggi y Kilmurray, 1980). 
Estas características geológicas fueron las que permitieron que la explotación minera en Tandil, haya 
sido una de las primeras actividades económicas desarrollada. La mayoría de ellas fueron 
localizándose principalmente en el área periurbana y rural,  con una impronta que transformo el 
territorio de forma contínua desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, siendo relegada con e tiempo 
a zonas cada vez más periféricas. 
Desde una perspectiva histórica podemos decir que la explotación minera surgió en la década de 1870 
cuando italianos comenzaron a cortar piedra en la localidad cercana de Cerro Leones. Posteriormente, 
en 1883, otros compatriotas comenzaron la explotación de rocas en mayor escala, utilizando técnicas 
aprendidas en la región de la Toscana. La prosperidad de la actividad generó el interés en Italia y 
estimuló a empresarios y trabajadores de este país y otros, como Yugoslavia, España, etc., a instalarse 
en distintos sitios del cordón serrano que rodea la ciudad (Nario, H. 1995).  
El desarrollo de la actividad minera entre 1908 y 1913 permitió que se levantaran verdaderos pueblos 
en torno a las canteras, con características peculiares. La importancia de esta actividad para el 
crecimiento de la ciudad y el extraordinario aporte cultural realizado por los inmigrantes italianos, junto 
a otros grupos, amerita la posibilidad de revalorizar los espacios y estructuras que forman parte de su 
legado para que toda la comunidad, e incluso los visitantes, puedan conocer y disfrutar del mismo. 
Alrededor de 1930, cuando las tecnologías de pavimentación permitieron incorporar granito triturado, se 
mecaniza la actividad con la incorporación de la molienda. La demanda de piedra tallada decae, los 
sindicatos pierden fuerza y la tecnología (barrenadoras neumáticas, cintas transportadoras, trituradoras 



 

mecánicas) desplaza la mano de obra y así comienza el fin de la etapa picapedrera y del ferrocarril, 
reemplazado por el transporte automotor. Solo en muy pocas ocasiones a partir de 1940 se volverían a 
utilizar adoquines. Para 1961, no había registros oficiales de mano de obra picapedrera trabajando en 
canteras, todo se reduciría a la extracción y molienda. Desde este momento la producción seria en 
función de las demandas del mercado produciendo ciclos de mayor y menor prosperidad y alcanzando 
una etapa fuertemente mecanizada de la explotación que redujo fuertemente el uso de mano de obra y 
genero importantes impactos en el sector serrano en un lapso de tiempo reducido. 
Si bien el número actual de canteras en actividad se ha reducido en función de una serie de factores 
estructurales y coyunturales diversos (menor demanda, sustitución por otros tipos de rocas o 
materiales, costos de transporte, etc.), un número significativo de éstas siguen aún en actividad. 
 

Figura Nº 2. Geología de Tandilia. 

 
Fuente: Mapa del Ciclo Brasiliano del Cratón del Río de la Plata  sitio http://www.criba.edu.ar/ 
 
Dentro de la oferta de materias primas del sector deben mencionarse como productos: el granito, las 
lajas y la arena. La extracción de estos materiales se desarrolla principalmente en canteras a cielo 
abierto, localizándose tanto en cercanías del ejido urbano como en el espacio rural. El mayor volumen 
de producción  corresponde al granito triturado, cuyo destino es principalmente la construcción y 
pavimentación. 
 
5. EL DECLIVE DE LA ACTIVIDAD MINERA Y EL AUGE DEL TURISMO. 
 
Desde el punto de vista ambiental, los efectos producidos por la actividad minera, principalmente en el 
entorno urbano y periurbano, se plasman en el impacto visual que produce la actividad alterando el 
paisaje serrano natural. A ello se suman los efectos ambientales vinculados a la alteración de los 
procesos geomorfológicos, hidrológicos y de los ecosistemas naturales, así como otros impactos que 
afectan la calidad de vida de la ciudad (efectos sobre la salud por ruidos y polvo, riesgos asociados a la 
misma actividad extractiva -voladuras y explosiones-, deslizamientos, contaminación potencial de 
napas freáticas y aguas superficiales, entre otros. 
Durante el año 2000 la actividad minera local estuvo sujeta a una dura crítica social, instalándose un 
debate en la comunidad sobre las perspectivas futuras de la actividad y los conflictos e incompatibilidad 
de uso que se generan frente a un aumento creciente de la actividad turística local. De la misma surgió 
un Acuerdo Marco, que proponía el cierre progresivo, en un plazo no mayor a 30 años desde la firma 



 

del convenio, de gran parte de las canteras que rodean la ciudad y que estaban sujetas al eje del 
debate sobre incompatibilidad de usos del suelo. El Convenio incluye, además del compromiso formal, 
propuestas de mitigación para la etapa posterior al cierre definitivo de las canteras. La mayoría de las 
propuestas presentadas proponen tareas de restauración y una reconversión del área extractiva hacia 
la actividad turística, principalmente formulan la creación de espacios de uso recreativo asociados a la 
creación de espejos de agua (lagos artificiales que aprovechen las cavas), infraestructura tendientes a 
ofrecer actividades como la escalada, el cicloturismo, el rappel, tirolesa, la pesca, el canotaje, etc. 
En marzo de 2010 el Congreso de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14126 que considera a 
las Sierras como parte de los recursos naturales y con un potencial turístico importante para la región, 
considerando al área en el Articulo 2 como un “ambiente natural o antropizado con valor escénico, 
científico, sociocultural, ecológico; existiendo recursos ambientales a ser protegidos”.  
La llamada "Poligonal", conformada por el cruce de las rutas nacional 226 y las provinciales 74 y 30, en 
la que trabajaban cuatro empresas, forma parte, del paisaje protegido provincial, por esto se establece 
que las canteras instaladas en el lugar deberían presentar un plan de reconversión en el plazo de un 
año (hecho que no ocurrió puesto que aún están en procesos judiciales), a partir de la sanción de esta 
nueva ley y en un año más, tal como lo establece la norma, se cerrarían las que funcionen en ese sitio, 
tal como ocurrió. 
Esta caída de la actividad minera se debe a diversos procesos políticos y vaivenes socioeconómicos, 
que se profundizaron por el aumento de los reclamos de una parte de la ciudadanía local respecto a la 
conservación del ambiente, los recursos no renovables y las críticas a las aceleradas tasas de 
explotación y a los procesos de extracción de la piedra. Particularmente el hecho de ser una minería a 
cielo abierto puso el acento en el deterioro del paisaje serrano, directamente vinculado a la ciudad; esto 
derivaría en el Ley mencionada.  
A su vez, acontecía que, producto de una coyuntura de crecimiento del turismo interno en Argentina 
que dio a Tandil la impronta de destino alternativo, este se encontrara en una etapa de crecimiento de 
la actividad. Esto supuso también una situación particular en que los espacios mineros, abandonados o 
no, entraron en conflicto con el uso permitido por sus dueños para el desarrollo de las actividades en 
las sierras, que aumentaba su demanda. La falta de acuerdo de partes ante el cierre de las canteras, 
generó un freno en los proyectos de reconversión turísticas post minería de los establecimientos y un 
impacto en las actividades recreativas vigentes que ve peligrar el desarrollo de la actividad por la 
negativa de seguir permitiendo los accesos, riesgos por el estado de algunos sitios y conflictos por 
presión de uso en determinados lugares. 
Como se mencionara el turismo ha crecido fuertemente en las dos últimas décadas en la ciudad de 
Tandil, a través de la construcción de un número importante de hoteles y aparts en la planta urbana, 
pero también con la expansión de emprendimientos menores relacionados a los complejos de cabañas 
localizados principalmente en el entorno serrano. A esto se suman espacios públicos que la 
Municipalidad acondiciono para fines turístico-recreativos (Paseo de los Pioneros, Paseo de los 
Españoles, etc.), otros que fueron concesionados (Cerro El Centinela), los atractivos tradicionales de la 
ciudad (El Calvario, La Movediza, Parque de la Independencia, etc.) y las fiestas que se fueron 
consolidando en los últimos años como el Festival de la Sierra o el Circuito del salame y el queso más 
reciente. 
 
6. METODOLOGÍA. 
 
La metodología  llevada a cabo para este trabajo esta conformada por dos etapas: la primera es de tipo 
descriptivo, generando una base para una posterior etapa propositiva. Parte de considerar 20 sitios, 
que presentan canteras abandonadas, cerradas o en procesos de reconversión y también espacios 
urbanos con presencia de elementos del patrimonio minero y/o geológico. La misma se llevó a cabo 
durante los últimos tres meses del año 2013. Las variables indagadas se asociaron en general a: 
dominio, ingreso libre o restricto, si está activa o no, si posee  emprendimientos recreativos, si estos 



 

son basados en un uso planificado, la tipología de actividades que se realizan, la orientación de las 
actividades, la tipología de patrimonio asociado (material, inmaterial). 
A partir de allí se construyó una tabla síntesis y se analizó la información y las relaciones posibles 
mediante gráficos. 
La segunda etapa consistió en la elaboración de un análisis desde la interpretación, cuya modalidad de 
trabajo fue organizada mediante los pasos de la planificación interpretativa: 

 elección de temas y mensaje,  

 objetivos del sendero,  

 destinatarios,  

 diagnóstico de los recursos (naturales y culturales),  

 estrategias de interpretación y  evaluación 
 
7. RELACIÓN ACTUAL DEL PATRIMONIO MINERO-GEOLÓGICO CON LAS ACTIVIDADES 
TURÍSTICO-RECREATIVAS EN TANDIL. 
 
Del análisis de los sitios seleccionados podemos decir en primer lugar que observando la localización 
de los mismos, podemos ver en la figura 3, que la mayoría de las áreas o sitios con recursos vinculados 
al patrimonio geológico-minero están en una radio de 5 km desde el centro de la ciudad, lo cual 
permitiría su incorporación a los circuitos turísticos de modo sencillo.  
 

Figura Nº 3. Ciudad de Tandil y ubicación de los sitios. 

 
Fuente. Elaboración personal en base a Google Earth. 
 
Considerando los sitios seleccionados, como se observa en el Gráfico Nº 1, las áreas de cantera 
presentan un 42% de los espacios que tienen usos recreativos desde hace más de cinco años, como 
emprendimientos privados o áreas de uso de más de un prestador.. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico Nº1: 

 
 
El 33% no tienen ninguna planificación de uso desde hace más de una década. Todas las actividades 
que allí se dan son espontáneas y el 80% se producen sin ningún tipo de autorización por parte de los 
dueños, en particular las contemplativas y el senderismo recreativo. El 17% fueron cerradas 
recientemente con la entrada en vigencia de la Ley de Paisaje protegido, alguna de ellas que tenían 
actividad recreativa complementaria o permitida, ya no la tienen. 
Respecto a la Accesibilidad se elaboro el Gráfico Nº 2. 
 

Gráfico Nº2. 

 
 
El 63% de los sitios son de propiedad privada con uso restricto, solo un 26% no posee restricción de 
ingreso por ser de propiedad municipal y en el restante 11% es necesario pagar entrada para ingresar. 
Esta situación pone en evidencia que existen pocos sitios de acceso libre, directo, donde el patrimonio 
geológico principalmente y el minero puedan ser aprovechados bajo criterios amplios.  
Respecto a las actividades que se desarrollan en general ninguna tiene como fin el desarrollo de 
actividades donde el recurso más relevante sea el patrimonio minero o geológico. De hecho no existe 
prácticamente ningún tipo de cartelería ni folletos donde se informe o se indiquen características de 
procesos o elementos singulares de la geología precámbrica, la formación de domos, de paisajes 
graníticos o de fenómenos de rocas oscilantes (que permitirían comprender la famosa Piedra 
Movediza); Mucho menos en relación a la explotación de las canteras, aún en su etapa artesanal, su 
impronta inmigratoria, los procesos de modelado de la piedra, etc. El único caso es el de Cerro Leones, 



 

uno de los barrios donde surge la actividad minera picapedrera que posee cartelería en el pueblo y un 
monumento.  
Como se puede observar en el gráfico Nº 3 en el 64% de los casos el vínculo con el turismo está dado 
con actividades de senderismo y treeking. Un 50% con actividades contemplativas y recreativas, un 
42,9% asociado a turismo de aventura (rapel y escalada), un 28,6% campamentismo. En los valores 
menores encontramos las visitas culturales y actividades de buceo con un 7,1% (una sola cantera lleva 
a cabo esa actividad) 
 

Gráfico Nº 3. 
 

 
 
Complementario a esto se analizaron la predominancia de actividades que se dan en los actuales 
sitios, observando cuales se dan en la mayor parte de los casos, no en magnitud ni frecuencia, sino por 
la presencia y potencialidad. 
Respecto al vínculo  específico con el patrimonio, el 28% de los sitios se vinculan con aspectos 
geológicos, 22 % con aspectos de la historia de la minería, otro porcentaje igual con aspectos 
paisajísticos (geoformas), solo un 14 % con aspectos de la producción artesanal de la piedra, 11 % con 
edificaciones e infraestructuras asociadas y un 2% con espacios de conservación directa del 
patrimonio, que es el caso del museo. Este reparto queda evidenciado en el siguiente gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico Nº4. 

 
 
Son pequeños porcentajes, de variados elementos,  producto de la diversidad y variación de los sitios y 
su origen y funcionamiento. 
Del cruce de variables puede observarse que las áreas que contienen elementos del patrimonio minero 
y geológico, son mayormente utilizadas para deportes y turismo aventura (rappel, escalada, tirolesa, 
etc.), y a su vez, también son utilizadas como espacio soporte de actividades, denominadas como 
recreación en la naturaleza (los fogones, campismo de grupos escolares principales, entre otros). 
Asimismo, se convierten en escenario de diferentes prácticas recreativas y de observación de aves 
principalmente. 
También desde una dimensión inmaterial, las áreas mineras forman parte, al igual que algunos de los 
elementos asociados a ellas, de un acervo, que es utilizado por los guías en los relatos referentes al 
aspecto histórico, geológico y cultural. Aunque este aspecto resulta más difícil de cuantificar y valorar, 
porque no existe unificación en los guiones de quienes realizan actividades de guiado en Tandil, si es 
posible saber que el mismo resulta básico y acotado. 
Otro aspecto es el uso de ciertos elementos del patrimonio dentro de la oferta turística. En este sentido 
es posible que el turista se encuentre de manera espontánea, en recorridos planificados o no, con 
objetos, construcciones o infraestructuras con las cuales interactúa de forma diversa. En general son 
situaciones de tipo pasivas, donde la única experiencia se asocia a la fotografía (por ejemplo: caminos 
de picapedreros, casas, marcas de actividad en las rocas, etc.), pero las cuales no suelen ser 
revalorizadas por la actividad turística. 
Al no existir una musealización de los recursos, solo se puede indicar la presencia de elementos e 
imágenes aisladas, que representan el patrimonio de la etapa picapedrera en algunas salas del Museo 
Histórico Fuerte Independencia. Menor aún, es la posibilidad de identificar de qué manera el turista, 
puede acercarse a la valorización del proceso del trabajo de la piedra de manera artesanal vinculada a 
la mano de obra inmigrante y al medio natural que contextualizó la actividad y la vida de estos grupos 
sociales.  
En el Taller Municipal de Picapedreros, el turista puede observar algunas técnicas de trabajo en el 
granito, sin embargo, esto aún no se encuentra integrado a la oferta turística promocionada. 
Es necesario recordar que sólo un 36% de las áreas mineras son de uso público, existiendo en el resto, 
un conflicto por el uso espontáneo, que deriva en situaciones de riesgo para los visitantes como por 
ejemplo, el uso de las cavas con agua para nadar, escaladas sin medidas de seguridad, circuitos para 
motocross, mountain-bike, cuatriciclos, etc. Estos han derivado en accidentes y e incluso pérdida de 
vidas humanas, que requieren de acuerdos y procesos de planificación consensuados entre actores. 
 
 
 



 

8. REVALORIZANDO EL PATRIMONIO GEOLÓGICO-MINERO A TRAVÉS DE LA 
INTERPRETACIÓN: EL CASO DE LA RESERVA NATURAL SIERRA DEL TIGRE EN TANDIL. 
 
Si bien como fue explicado el patrimonio geológico y minero se encuentra en una amplia porción del 
espacio urbano y periurbano de Tandil a fines de trabajo se presentara como ejemplo una propuesta de 
revalorización del patrimonio en un área en particular que es la Reserva Natural Sierra del Tigre. Esta 
fue creada en 1972 y se encuentra a 6 km de la ciudad, enclavada en las sierras con una altura 
máxima de 389 msnm. Tiene una superficie de 140 ha., y como era una zona  de canteras, además de 
frentes y restos de material pétreo trabajado, se pueden ver antiguas viviendas y senderos construidos 
con piedras por los picapedreros.  
En relación a los recursos se determinó desde lo geológico (antigüedad de las sierras; el granito, 
meteorización;  sistema de diaclasas y fracturas, su relación con el agua). Respecto al patrimonio 
cultural el eje esta centrado en la historia picapedrera.  
 
Figura Nº 4: (a) camino, (b) procesos de transformación artesanal de la piedra, (c) y restos de 
viviendas. 

a)

 

b)

 

b)  

c)  

Fuente: Fotos archivo personal. 
 



 

A partir de la identificación de los recursos se diagramó un sendero autoguiado con 9 paradas, apoyado 
con material impreso (folleto) que relaciona la información del patrimonio con la literatura (poemas, 
fragmentos, canciones), imágenes y esquemas. 
 

Figura Nº 5: Imagen satelital con sendero propuesto (azul). 

 
Fuente: elaboración personal. 
 
Características: 
Accesibilidad, viable en forma vehicular o pedestre. 
Distancia recorrida  aproximadamente 600-1000m. 
Duración aproximada de 40-60 min. 
Dificultad baja-media. 
Mantenimiento bajo. 
 
Figura Nº 6: Algunos ejemplos desarrollados en el folleto del sendero vinculados al patrimonio 
geológico-minero: 
 

1. MIRÁNDOLOS PASAR 
POR ENCIMA DE MI 
 
De endurecer la tierra 
se encargaron las piedras: 
pronto 
tuvieron alas: 
las piedras 
que volaron: 
 (fragmento; Pablo Neruda 
 

 

Sabías  que estas 
rodeado por las rocas de 
las más antiguas del 
país? No son las únicas, 
pero sí uno de los pocos 
lugares donde están 
expuestas. Formadas en 
el interior de la tierra 
procedentes de una masa 
fundida, cuando aún no 
había vida sobre la 
superficie. 
Te los presento: son los 
granitos. Su origen 
mineral denota el brillo de 
la mica, el oscuro del 
feldespato y el gris del 



 

cuarzo. 
 
 
Algún algo han de tener  
aunque parezcan 
calladas…  
No digo que tengan voz  
ni que se digan palabras;  
en ocasión el silencio dice  
las cosas más claras...  
( fragmento  de Atahualpa  
Yupanqui) 
 

 

 
Sitio 4:  RECETA PARA LAS 
TRANSFORMACIONES 
 
Todo lo que la mano del 
escultor puede hacer es 
romper el hechizo y liberar las 
figuras dormidas en la piedra. 
Miguel Ángel 

Escultor 1: el agua 
Receta para meteorizar 
químicamente un granito 
(cambiar las condiciones 
fisicoquímicas en que se originó) 
 
1.Elegir un bloque de granito que 
presente diaclasas (grietas) 
2. infiltrar agua  de lluvia 
3. el agua irá atacando 
principalmente algunos minerales 
de la roca, (los feldespatos y las 
micas) y los convierte en 
minerales de arcilla (parecen 
harina) 
4- La roca se parte de acuerdo al 
tamaño del material atacado, 
generalmente de forma 
redondeada similar a las capas 
(catáfilas) de una cebolla.  
Resultado: una forma 
redondeada.  

 
 
Tiempo de realización más de mil 
años 

Escultor 2: El picapedrero 
Receta para cortar una roca 
(preparación de bloques para 
adoquín): 
 
 
1.Elegir un bloque de granito  ya 
expuesto en la cancha (lugar de 
trabajo)  
2.Estudie la piedra, ella guarda el 
secreto de su seda, o su trincante, 
si lo descubre se abrirá como 
manteca cortada con un cuchillo 
caliente. 
3. La seda es como una vena en 
que se ubica el mineral 
(feldespato) llamado por los 
picapedreros “carbón”. A cada 
seda le corresponde 
perpendicularmente un trincante ( 
de menor calidad) 

 
 
 
1- Marcar con cincel la línea 
y luego aplicar la técnica del 
pinchote: realizar agujeros cónicos 
cada cuatro cm. Meter Pinchotes 
(cuñas) y empezar a golpear con 
la maza de 5 kg, viendo a la 
piedra responder. 
 
Imaginas el sonido de horas y 
horas de trabajo para dejar esto 



 

listo para el adoquinero? 
 
Mira a tu alrededor… ¿quién es el 
escultor que predomina aquí? 
 

 
 
9. CONCLUSIONES. 
 
El valor del patrimonio geológico y minero de Tandil está dado por múltiples factores. El primero y 
singular es el de su propia comunidad, el territorio como legado supone un acuerdo tácito de que parte 
de la identidad de nuestra sociedad merece ser legada. Esto requiere de un proceso de discusión de la 
ciudadanía local sobre las sierras, su historia, la minería, sus orígenes, sus aportes, sus rasgos 
distintivos; al igual que con el valor geológico de las serranías. Así como se han dado movimientos que 
sostenían el cierre de la actividad por considerarla de un impacto no deseado, bajo los actuales 
modelos de desarrollo, también son necesarios procesos que revisen si la impronta territorial de Tandil, 
natural y cultural a lo largo del tiempo, es un baluarte que requiere procesos de protección, difusión y 
planificación. 
Por parte del turismo no se está, actualmente, valorando como recurso turístico genuino al patrimonio 
minero-geológico, para que este aporte a la memoria colectiva, ni como expresión cultural o natural de 
alto valor simbólico, histórico, artístico o funcional. En la actualidad no es más que un simple escenario 
por el que transcurren actividades turísticas y recreativas de aventura, parte del imaginario de un relato 
que los guías realizan acerca de los inmigrantes picapedreros y la historia local, o motivo de alguna foto 
panorámica de las sierras. 
El turismo aún está muy lejos de otorgarle al patrimonio, un rol más relevante, tanto en su dimensión 
geológica, como aquella cultural que produjo una minería artesanal, la que transformó el paisaje, la 
naturaleza y la sociedad que evolucionó junto a él y hoy busca nuevos significados. 
¿Qué procesos no espontáneos pueden generar la construcción de una identidad local que incorpore 
con mayor presencia el sentido del patrimonio? ¿Cómo el turismo o la recreación, en sentido amplio, 
puede vincularse al patrimonio minero-geológico, proyectando una relación que oriente la búsqueda de 
beneficios para ambos? 
Es necesario que el turismo construya desde los imaginarios que requiere procesos territoriales donde 
los recursos turísticos patrimoniales no sólo sean objeto de consumo, soporte de actividades y 
servicios, sino pilares de un modelo a largo plazo, donde la sociedad local se sienta participe. El 
patrimonio, remite al ayer, pero requiere ser mirado de forma amplia desde el hoy, pero con un sentido 
de mañana. 
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