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RESUMEN
Actualmente se observa que los centros turísticos, en la Argentina y en los países 
de América Latina en general, tienen un fuerte crecimiento que no se traduce en un 
desarrollo socialmente justo y menos aún sustentable en el tiempo. Este crecimiento 
es resultado de la transferencia de población, y por ende también de plusvalía, de 
las áreas rurales hacia los centros turísticos, con serias consecuencias ambientales en 
estos últimos. 

En especial, la provincia del Chubut ha gozado de un importante crecimiento del 
turismo en los últimos años, pero éste se ha concentrado en unos pocos puntos del 
territorio y la Comarca de la Meseta Central no ha sido integrada a los circuitos 
turísticos, constituyendo hoy uno de los territorios más deshabitados y aislados de 
la Argentina. Sin embargo, esto no condice con las potencialidades que presenta la 
zona, que la habilitan para la promoción de distintas opciones de turismo sostenible, 
en una escala artesanal, con mínimo impacto ambiental y en el marco de una adecuada 
gestión local del territorio. 

Si lo que se persigue es realmente un desarrollo turístico sustentable, se debe pro-
pender a un desarrollo a escala regional, integrando los centros más pequeños y las 
comunidades rurales en los circuitos turísticos regionales, para que el “derrame” de 
los beneficios de la actividad sea social y territorialmente inclusivo. 

En particular, el despoblamiento de la meseta del Chubut puede comenzar a revertirse 
mediante el desarrollo de algunas de las expresiones del turismo sostenible, el cual se 
asocia de manera ineludible al desarrollo de las pequeñas comunidades locales. Las 
premisas de esta concepción son tres: diversificación económica, que implica multi-
funcionalidad territorial y pluriactividad laboral, recuperación del patrimonio natural 
y cultural y participación activa de la comunidad. 
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La Meseta Central del Chubut ofrece un escenario inagotable para la realización de 
circuitos de turismo sostenible. En particular, el arroyo Telsen, formado por la con-
junción de un sinnúmero de cañadones y manantiales, le da vida a una importante 
porción de ese territorio, con pequeños bosques de frutales que tiñen de colores el en-
cajonado valle, con la mirada altanera de los cerros testigos: “El Puntudo”, “La Bola 
de Morley”, formaciones caprichosas como “Los Quesitos”, profundos cañadones, 
lagunas y bajos de origen meteorítico, abundante presencia de restos fósiles vegetales 
y animales, todo acompañado de una gran biodiversidad... 

Y junto al paisaje los grabados y las pinturas rupestres, en cuevas y en grandes pie-
dras, las pirámides funerarias que dejaron los tehuelches en lo alto de los cerros, los 
parapetos, las piedras agujereadas, raspadores, puntas de lanzas y de flechas, picade-
ros por todos lados. Y por último los lugareños que habitan la región, sus costumbres, 
sus pausas, su sonrisa, sus anécdotas, sus recuerdos, su historia y su extraordinaria 
cultura. Pero también muchos misterios: un pasado de tehuelches, araucanos y expe-
dicionarios con muchas cosas por develar: la piedra que suena, los pozos circulares y 
profundos, puertas infranqueables, personajes novelescos que buscan al Santo Grial y 
los enormes geoglifos descubiertos por el GRUTUS. En síntesis, la conjunción de la 
naturaleza con la historia, la cultura y no pocos enigmas, para despertar la curiosidad 
del más experimentado de los turistas.

Las limitaciones en materia de accesibilidad, infraestructura, equipamiento y servi-
cios no son pocas, pero a la vez contribuyen a brindar una sensación de aventura. A 
partir de una concepción estratégica, las condiciones que llevaron al despoblamiento 
deben esgrimirse como ventajas comparativas. Por otra parte, las posibilidades de 
desarrollo turístico se ven potenciadas con la pavimentación de la Ruta Provincial 4, 
contemplada en el Plan de Infraestructura de la provincia.

El nuevo corredor unirá los dos principales destinos turísticos de la provincia: Penín-
sula Valdés y la Comarca del Paralelo 42. Telsen puede ofrecer una muy interesante 
alternativa de turismo no convencional en dicho corredor, pero para ello tiene que me-
jorar, entre otras cosas, su infraestructura de alojamiento, contar con una buena estación 
de servicios, disponer de una eficiente cobertura satelital para los teléfonos celulares y 
completar el equipamiento del nuevo y flamante hospital local. La Junta Vecinal de Tel-
sen, que declaró nuestro proyecto “de interés comunal”, tiene previsto, entre otras cosas, 
fundar un museo, construir un balneario con sector de acampe y señalizar los atractivos. 

La zona es apta para el desarrollo del senderismo, que requiere de un adecuado seña-
lamiento y balizamiento de los recorridos. Otros deportes, como el ciclismo, el vuelo 
en globo aerostático o el trekking, que se llevan a cabo en zonas no señalizadas, son 
factibles de realizar si se dota a los lugares de práctica con las debidas medidas de se-
guridad. También se podría realizar turismo didáctico cultural desde centros urbanos 
como Puerto Madryn o Trelew. 
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Por otra parte, será necesaria la protección específica a sitios de interés que merecen 
ser preservados, como los geoglifos, las pinturas rupestres, los picaderos, las rocas 
grabadas, los yacimientos y las áreas paleontológicas, a los efectos de evitar el im-
pacto antrópico negativo. Un caso paradigmático es el de los geoglifos, que están 
muy próximos al pueblo. Otro es el de las pinturas de Sierra Apas, a las cuales se nos 
impidió, fusil en mano, el acceso, a pesar de ir acompañados de las máximas autori-
dades comunales. Su protección debe hacerse de manera urgente, si es que ya no es 
demasiado tarde.

En consonancia con esto, es sabido que para el desarrollo turístico no basta con contar 
con atractivos: es necesario crear conciencia turística, tanto en los residentes como en 
los visitantes y en las autoridades de los distintos ámbitos, y esto sólo se podrá alcan-
zar a través de un sistemático programa de educación a todos los niveles. Con estas 
necesarias precauciones, el desarrollo del turismo sustentable en la zona de Telsen es 
una posibilidad concreta que generaría empleo genuino, evitaría el éxodo de los más 
jóvenes, y constituiría una alternativa laboral a la actividad minera, además pondría 
en valor sus atractivos y permitiría conocer a connacionales y extranjeros una región 
casi inexplorada y unos geoglifos únicos en su tipo a nivel mundial.
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