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El Programa de Desarrollo de la Agroindust ria Rural para América Lat ina y el
Caribe (PRODAR), fue creado en 1989 como respuest a a las inquiet udes
inst it ucionales sobre la necesidad de art icular esfuerzos realizados para el
fort alecimient o y promoción de la Agroindust ria Rural (AIR) en el hemisferio.
PRODAR es un programa promovido por el IICA, y que con el apoyo del CIID de
Canadá, promueve, apoya y cont ribuye a fort alecer a la agroindust ria rural de la
región, así como a su ent orno inst it ucional y polít ico, como mecanismo de
desarrollo y lucha cont ra la pobreza rural. Opera en los países por medio de
redes nacionales de AIR, denominadas REDAR y por las Agencias de Cooperación
del IICA en los países. El PRODAR mediant e sus mecanismos, las REDAR y las
acciones del IICA en los países, ofrece servicios de información y de formación de
recursos humanos, cofinanciación de proyect os y promueve y apoya acciones de
desarrollo t ecnológico, comercialización y desarrollo concept ual. Son aliados
est rat égicos del Programa, el CIRAD, el Cent ro Int ernacional de Agricult ura
Tropical (CIAT) y la FAO.
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Con est a serie se crea un espacio para que invest igadores y est udiosos del t ema
de la agroindust ria rural y sus act ividades conexas, vinculados con el PRODAR,
puedan publicar avances de invest igaciones, inst rument os de capacit ación,
est udios de casos, conferencias y document os en general.
En est e sent ido es una t ribuna abiert a para los(as) t écnicos(as), profesionales y
empresarios(as) relacionados con la AIR y el PRODAR para exponer sus ideas y
desarrollos. La publicación de mat erial est á suj et a a las consideraciones del
Comit é Edit orial del Programa.
Derechos reservados. Prohibida la reproducción t ot al o parcial de est e
document o sin aut orización escrit a del IICA, el CIID o el CIRAD.
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,QWURGXFFLyQ
En los análisis recient es del mundo rural y en la elaboración de propuest as
orient adas a promover su desarrollo, se dest acan element os como la
mult ifuncionalidad de la agricult ura, los empleos y los ingresos no agrícolas y el
t errit orio como ej e de aproximación al análisis y a la acción. Todos est os
concept os, algunos nuevos ot ros remozados, permit en enmarcar la present ación
de est e document o que pret ende aport ar reflexiones, punt os de referencia y
orient aciones enfocadas a la present ación del agrot urismo como alt ernat iva para
encont rar nuevos papeles a la agroindust ria rural y a los agronegocios rurales
vinculados, principalment e, con la producción y procesamient o de aliment os.
El agrot urismo se perfila como un t ipo de act ividad t uríst ica que ofrece al
visit ant e la posibilidad de conocer aspect os de la cult ura local y de aprender
sobre práct icas t radicionales de cult ivos, cosechas y procesamient o de product os
agropecuarios, forest ales y pesqueros, además de la art esanía. Ya exist en en
América Lat ina “ paquet es t uríst icos” que ofrecen al visit ant e la posibilidad de
permanecer, por uno o varios días, en fincas donde no solo descansa y disfrut a
del paisaj e rural, sino que se involucra con la forma de vida del product or y de su
familia. Por ot ra part e, el agrot urismo se const it uye en una opción de
diversificación de las act ividades agrícolas y agroindust riales, con lo cual se
benefician no solo los propiet arios de esos emprendimient os, sino t ambién ot ros
pobladores rurales que, por est e medio t ienen nuevas fuent es de empleo e
ingresos y argument os adicionales para permanecer en los espacios rurales en los
que han nacido y se han criado.
El agrot urismo es considerado por los est udiosos de est os t emas, como una part e
del t urismo rural, con una part icipación t odavía débil (del orden del 2% del
volumen de vent as del t urismo rural en Europa). Exist en grandes ret os para
aprovechar su pot encial: mej ora en la descripción y present ación de la ofert a,
diferenciación frent e a ot ras posibilidades de t urismo similar, formación de
personal en at ención al t urist a y desarrollo de operadores t uríst icos locales,
capaces de ident ificar práct icas agrícolas y de procesamient o int eresant es para
los visit ant es y de present arlas en forma at ract iva.
Las experiencias de agrot urismo en América Lat ina, donde se han int egrado
visit as a act ividades agroindust riales t odavía son pocas, se conoce de circuit os
que incluyen t rapiches paneleros, beneficios de café y plant as queseras
principalment e, pero la ofert a podría ser más amplia e int eresant e si se
consideraran ot ras empresas agroindust riales localizadas en áreas rurales y
manej adas por pequeños y medianos product ores, t ales como el secado de
frut as, especias y plant as medicinales; la cría, capt ura y procesamient o de
peces; la ext racción de miel de abej a; la producción de hongos, ent re ot ras y,
______________________________________________________________________
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que puedan art icularse a paquet es que incluyan ot ros at ract ivos t uríst icos, t ales
como museos, ruinas arqueológicas, monument os hist óricos, sit ios para realizar
deport es, cent ros de esparcimient o en general, además de servicios de
aliment ación y hospedaj e que rescat en y preserven lo aut óct ono.
Para que el agrot urismo se conviert a realment e en una alt ernat iva para los
pequeños y medianos product ores agrícolas y agroindust riales y en general, los
empresarios rurales, y que ést os puedan dar mayor valor agregado a sus t ierras,
product os y servicios, debe ser muy bien planificado, ej ecut ado y cont rolado, a
fin que produzca los result ados esperados, de manera sost enible, respet ando no
solo la nat uraleza, sino la hist oria y la cult ura del medio en el que se desarrolla.
Est e ret o va mas allá de los alcances de los empresarios y enfrent arlo requiere de
acciones concert adas ent re los gobiernos locales y los operadores privados,
dent ro de una visión de t errit orio, ent endido como un espacio que se const ruye
hist órica y cult uralment e, se norma por comport amient os e inst it ucionalidades
reconocidas por sus pobladores y donde se dan relaciones ent re los habit ant es y
sus t erruños.
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, $SUR[LPDFLRQHVDFRQFHSWRVYLVLRQHV\GHILQLFLRQHV

$7XULVPRYLVLyQHFRQyPLFD\DQWURSROyJLFD
Desde el punt o de vist a económico, el t urismo es una act ividad que adquiere
cada vez una mayor preponderancia. Est imaciones de la Organización Mundial de
Turismo (OMT), indican que a comienzos de los 2000, represent aba en el mundo
del orden del 12% del PBI y 11% del empleo. Result a int eresant e analizar que a
nivel de regiones est a cifra t ienen marcadas diferencias: en el Caribe, se calcula
que el 25% del empleo direct o es generado por el t urismo; cifra que oscila ent re
el 12 y el 13% para Europa y Est ados Unidos, mient ras que en América Lat ina solo
llega al 6.0%, muy por debaj o aún de África y Asía, donde se est ima en un 11.5%.
Est e puede ser un int eresant e indicador del pot encial que represent a para
Lat inoamérica est a act ividad, aún más si se considera la cant idad de sect ores
art iculados con ella que t ambién demandan recursos humanos, t ales como el
t ransport e, la aliment ación, las art esanías, ent re ot ros y si se t oma como
referencia el caso del Perú, por poner un ej emplo, país en el que más del 75% de
los proveedores de servicios t uríst icos son microempresas de menos de cinco
t rabaj adores (Zambrano 2001).
Una visión ant ropológica del t urismo que adopt amos en est e art ículo es la que lo
considera como una forma de expansión económica, social, cult ural, polít ica y
psicológica de las sociedades que genera excedent es y que ha pot enciado el
desarrollo de las comunicaciones y los desplazamient os humanos y con ello ha
facilit ado la ocupación de los espacios de ocio y descanso de esos grupos sociales
(Sant ana 1997).
Est e marco referencial se valida si se consideran algunos element os: el t urismo
como act ividad económica es relat ivament e recient e, la primera agencia de
viaj es reconocida es la inglesa Thomas Cock and Son, creada en 1874. En sus
primeras et apas del desarrollo, el t urismo se rest ringía a viaj es de gent es con
recursos económicos que iban a lugares t ranquilos, donde seguían mant eniendo
las mismas relaciones de clase. Hast a finales del siglo XIX las posibilidades de
ocio y de descanso de la clase t rabaj adora est aban rest ringidas al día domingo,
solo a mediados de los años 1930 se est ablecen las vacaciones pagadas; est o
originó un cambio import ant e en la concepción de esa act ividad, que comenzó
recién a verse como un nuevo espacio de desarrollo económico, que requiere de
acciones de planificación y gest ión.
Diversos fact ores pot enciaron el desarrollo del t urismo en ese cont ext o: el
crecimient o económico de los países occident ales más desarrollados, la
modernización de los sist emas de t ransport e, el proceso de urbanización a nivel
mundial, la liberalización del movimient o de personas ent re países y las
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vacaciones pagadas de las clases t rabaj adoras (Jurdao Arrones cit ado por Sant ana
1997).
Hay un amplio marco de discusión concept ual sobre el t ema, lo que permit e
encont rar diversas aproximaciones sobre el t urismo. En unos casos es visualizado
como una forma de hospit alidad comercializada, en ot ros como agent e
democrat izador, t ambién como la moderna act ividad de ocio, o como una forma
de expresión cult ural, pero t ambién como un proceso acult urat ivo, o bien un t ipo
de int erelacionamient o ét nico, o una forma de colonialismo, ent re ot ras 1
(Sant ana 2001). En lo que si parece haber un ciert o nivel de consenso es en la
ident ificación de algunas caract eríst icas propias de la act ividad t uríst ica: su
caráct er est acional, la imposibilidad de “ almacenarlo” , su alt a relación con
vacaciones y ocio y su consideración como “ indust ria” invisible.
%'LYHUVRVWLSRVGHWXULVPR$OJXQRVQLFKRVGHPHUFDGRVWXUtVWLFRV

Hast a mediados de los años 70, el t urismo se asociaba básicament e, de un lado,
con playa, mar y sol y del ot ro, con museos, monument os e hist oria de grandes
cult uras. A finales de los años 80 y comienzo de los 90 se j unt an varios
element os: la ofert a a los dest inos t uríst icos t radicionales comienzan a sat urar a
la demanda, se genera la necesidad de ofrecer nuevos product os t uríst icos
diferenciados, t oma fuerza la preocupación por el medio ambient e y aument a el
int erés por regresar a los orígenes y valorizar lo t radicional.
A part ir de est e moment o emerge una gran diversidad de product os, a veces
generados por los mismos usuarios. Est e proceso obligó a est udiosos y
planificadores a plant ear la necesidad e import ancia de conocer los diferent es
t ipos de t urist as, sus expect at ivas y necesidades, como una manera de generar
nichos de mercado y de paquet es o product os acordes con sus caract eríst icas
part iculares.
Se han hecho numerosos esfuerzos por est ablecer t ipologías del t urist a, siendo
las más acept adas las que t oman como referencia los comport amient os de ést os.
En est e sent ido se han ident ificado diversas cat egorías “ gruesas” de t urismo: el
recreacional, el cult ural, el hist órico, el religioso, el ét nico, el medio ambient al,
el de salud, el de avent uras, el deport ivo, el de conferencias.
Dent ro del marco del desarrollo t errit orial sost enible, práct icament e t odas las
cat egorías de t urismo result an de int erés; sin embargo para los alcances que se
plant ean en est e document o, es import ant e considerar los siguient es
comport amient os de grupos especiales de t urist as:

1

No ta s d e p resenta c ión d e Ag ustín Sa nta na e n semina rio “ Antro p olo g ía y Turism o ” . PUCP. Lima . Sep tiem b re 2001
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Los asociados con el conocimient o y disfrut e de lo local, lo t radicional, lo
campesino; bien sea orient ado hacia cult uras diferent es o para propiciar
un reencuent ro con cult uras propias.
Los int eresados en conocer y visit ar sit ios hist óricos t ales como
monument os, ruinas y museos.
Los que buscan conocer y compart ir cost umbres con sociedades “ exót icas”
y que visit an aldeas, comen aliment os ancest rales y part icipan de
espect áculos folclóricos, ent re ot ros.
Los int eresados en t ener cont act o direct o con la nat uraleza; caminar,
observar aves y especies veget ales y conocer accident es geográficos
especiales (lagunas, volcanes, bosques, cascadas, cuevas, et c.).
Los que quieren conocer formas de producción t radicional, t ales como
art esanías, bien sea de hilados, confecciones, de cerámica, de met ales
preciosos, de madera, o piscigranj as, o agroindust rias rurales.
Los que añoran y sient en nost algia, o quieren conocer, product os
aliment icios aut óct onos; preparaciones y plat os t ípicos y a su vez buscan
compart ir formas de vida y act ividades cot idianas con pobladores rurales.

Esas mot ivaciones o comport amient os esperados de t urist as, pueden englobarse
dent ro de diferent es concepciones t eórico-operat ivas, las que para fines de est e
art ículo se engloban en enfoques como el ecot urismo, el agrot urismo o el
t urismo rural. A cont inuación se present an algunas aproximaciones a est os
concept os.
(FRWXULVPRRWXULVPRQDWXUDOLVWD
Para algunos especialist as, est a es la modalidad de t urismo más amplia de t odas,
ya que se fundament a en la ofert a de los at ract ivos nat urales de flora, fauna,
geología, geomorfología, climat ología, hidrografía, et c., y las manifest aciones
cult urales locales, a t ravés de micro, pequeñas y medianas empresas. Según ese
enfoque, el agrot urismo, el ict iot urismo o pesca deport iva, el t urismo rural,
cient ífico, de avent uras, religioso y cult ural, hacen part e del ecot urismo
(Troncoso 1999).
El t urismo basado en la nat uraleza, que incluye al ecot urismo, se present a hast a
ahora en pequeña escala - comparado con el t urismo convencional -, pero es
considerado el segment o que est á experiment ando el mayor dinamismo a nivel
mundial, con una proyección de crecimient o de 20% para los próximos años (UICN
cit ado por Troncoso 1999). La causa de la crecient e orient ación de los t urist as
hacia áreas nat urales se basa esencialment e en la búsqueda de nuevos
est ímulos/ ret os, en su deseo de est ar en plena nat uraleza, pues es cada día más
difícil encont rar est a sensación en sus países de origen, así como en una
sensibilidad cada vez mayor acerca de la sit uación y los problemas del medio
ambient e.
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En la lit erat ura especializada, no exist e una definición consensuada de
ecot urismo y los aut ores ut ilizan diferent es t érminos para denominarlo; a veces
ecot urismo ot ras, t urismo ecológico o t urismo en áreas prot egidas. Una
descripción bast ant e complet a señala que el ecot urismo “ es aquella modalidad
t uríst ica ambient alment e responsable, consist ent e en viaj ar y est udiar los
at ract ivos nat urales (paisaj e, flora y fauna silvest res) de dichas áreas, así como
cualquier manifest ación cult ural (del present e y del pasado) que puedan
encont rarse ahí, a t ravés de un proceso que promueve la conservación; t iene un
baj o impact o ambient al y cult ural y propicia un involucramient o act ivo y
socioeconómicament e benéfico de las poblaciones locales” (Cevallos-Lascurain
cit ado por Troncoso 1999).
Una definición más sencilla y muy usada act ualment e proviene de la Sociedad de
Ecot urismo (TIES por sus siglas en inglés: The Int ernat ional Ecot ourism Societ y):
“ Viaj ar en forma responsable hacia áreas nat urales, conservando el ambient e y
mej orando el bienest ar de las comunidades locales” (Budowski 2001).

7XULVPRHQHOHVSDFLRUXUDO
El t urismo en espacios rurales, es un concept o amplio que se refiere a las
diferent es act ividades de esparcimient o que se pueden realizar en el medio rural
y que incluye modalidades t ales como: t urismo rural, t urismo ecológico,
agrot urismo, t urismo de avent ura, t urismo cult ural, t urismo de negocios, t urismo
j oven, t urismo social, t urismo de salud y t urismo deport ivo. Esas act ividades,
ant es poco valorizadas, han pasado a int egrar verdaderas cadenas product ivas,
involucrando fincas, agroindust rias, t ransport es, rest aurant es, comunicaciones,
ent re ot ras act ividades, const it uyéndose en un agent e impulsor del crecimient o,
principalment e de act ividades no-agrícolas en la zona rural.
Verardi (2000), señala dos caract eríst icas del t urismo en el espacio rural que
agregan element os a la present ación de est a act ividad como element o de una
est rat egia de desarrollo. La primera t iene relación con el pot encial t uríst ico del
medio rural, asociado a que ést e no exige que la región t enga at ract ivos
nat urales ext raordinarios, sino que posea aspect os cult urales bien desarrollados;
una arquit ect ura apreciable, una gast ronomía caract eríst ica, que la población
conserve sus hábit os y cost umbres, t ornando la zona int eresant e, como un t odo.
La segunda, t iene que ver con la posibilidad de crear eslabonamient os con ot ras
act ividades t ales como la elaboración de aliment os caseros (panes, past eles,
quesos, cecinas, conservas, mermeladas, dulces, miel, et c.), los rest aurant es de
comidas t ípicas, la art esanía, los paseos (de carret a y/ o a caballo), los senderos
para caminat as ecológicas, ent re ot ros.
En est e mismo sent ido, Lage y Milone (2000), cit ados por Verardi (2001), señalan
que la generación de empleo puede que no sea el obj et ivo de t odo el desarrollo
t uríst ico pero, segurament e, es uno de sus principales result ados, pot enciado si
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se t iene en cuent a que se puede dar absorción de mano de obra j oven. El empleo
result ant e del desarrollo t uríst ico, puede est ar direct ament e relacionado con la
dirección y/ o funcionamient o del t urismo, o puede ser derivado de las
act ividades indirect as relacionadas con él.
7XULVPRUXUDO
El concept o de t urismo rural t iene sus raíces en Europa y describe la modalidad
de alquilar una o más habit aciones de la casa del propiet ario a precios módicos,
para propiciar la convivencia con las familias y sus cost umbres (comida, forma de
vivir, et c.), sin enfocar específicament e las práct icas agrícolas. Diversos
incent ivos públicos favorecieron el desarrollo y la diversificación de la act ividad;
se crearon normat ivas que permit ieron mej orar la calidad de los servicios
ofrecidos, se implement aron sist emas para prot eger las marcas creadas, se
desarrollaron est rat egias promocionales, se publicaron cat álogos y se concibieron
product os dirigidos a nuevas client elas. De est a manera gradualment e se
conquist ó una part e significat iva del mercado t uríst ico, si se t iene en cuent a que
act ualment e est a modalidad represent a un 25% de la población europea que pasa
sus vacaciones en el medio rural (Agrot urismo y… s.f).
Francia, es posiblement e el país en el cual exist e la mayor diversidad de ofert as
y que t iene la noción más amplia de t urismo rural. Est o se debe a que el sect or
público comprendiendo que se t rat aba de algo más que una nueva moda urbana
favoreció su crecimient o creando est ímulos concret os t ant o para los agricult ores
(subsidios) como para los t urist as (bonos de vacaciones). En España el desarrollo
del t urismo rural es más recient e y est á siendo impulsado desde las comunidades
aut ónomas, con un int erés muy definido por complement ar el product o
t radicional sol, mar y playa, que ya t iene un mercado est ablecido.
En América Lat ina, son Argent ina, Chile, Uruguay y Colombia los países que
t ienen mej or desarrollado el t urismo rural y baj o un concept o similar al de los
países europeos. En Argent ina, la act ividad cobró fuert e impulso en la década de
los novent a fundament alment e a part ir de est ancias ubicadas en la Pat agonia. Se
calcula que exist en unos 1500 emprendimient os baj o alguna modalidad de
t urismo rural, const it uyendo una de las est rat egias de diversificación de la
producción agropecuaria que genera grandes expect at ivas ent re los empresarios
del sect or rural (II Foro… 2002). En Colombia, la crisis ha obligado a los
cafet eros a buscar alt ernat ivas para mant ener sus fincas dándose cuent a que son
muy apreciadas por los t urist as, lo que ha originado el proceso de convert irlas en
hot eles rurales.
En varios países se manej a un concept o de t urismo rural bast ant e más amplio, en
el que se mezclan t res element os: espacio – hombre – product o. De est a manera
incluye a t odas aquellas act ividades que pueden desarrollarse en el ámbit o rural,
lo que se t raduce en una ofert a int egrada de ocio y servicios, que result a de
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int erés para los habit ant es de las ciudades por sus caract eríst icas exót icas,
t radicionales, románt icas, diferent es del est ilo usual de vida. Por consiguient e,
pract ican t urismo rural t ant o aquellas personas que se aloj an en una finca
agrícola con el int erés de conocer y disfrut ar de alguna act ividad agropecuaria,
como pescadores, caminant es, cient íficos, est udiant es, t urist as de paso y hast a
empresarios que part icipan de un event o o ret iro.
Lo que se espera que sea el element o común de est e t ipo de t urismo, es que los
servicios sean prest ados por la familia del product or agropecuario o del
agroempresario y que su desarrollo propenda por el rescat e y conservación del
pat rimonio nat ural, cult ural y arquit ect ónico del mundo rural.
$JURWXULVPR
También conocido como agroecot urismo, es aquel que ofrece al t urist a la
posibilidad de conocer y experiment ar de manera direct a con los procesos de
producción de las fincas agropecuarias y las agroindust rias, culminando con la
degust ación de los product os.
Como plant ea Budowski (2001), el agrot urismo, es una disciplina aún no
regulada, que nace del int erés del t urist a por descubrir ciert as práct icas
agrícolas y part icipar en su manej o, incluyendo la cosecha. Hay confusión en la
descripción de la disciplina con t érminos como agroecot urismo, t urismo rural,
et c. Aunque el int erés principal del visit ant e est á mot ivado por las labores
propias de un est ablecimient o de campo, no excluye el disfrut e de acciones
complement arias (II Foro… 2002).
Varios est udiosos del t ema, definen el agrot urismo como una modalidad del
t urismo rural, que se caract eriza por la visit a a emprendimient os rurales para
conocer de act ividades agropecuarias, involucrándose direct ament e en las
mismas. Est o puede dar origen un conj unt o de act ividades asociadas, t ales como
hacienda-hot el, pesque-pague (pesca y paga), posada, rest aurant e t ípico, vent as
direct as del product or, art esanía, indust rialización y ot ras act ividades de
recreación ligadas a la vida cot idiana de los pobladores del campo. (Figueroa,
2000; Velarde, 2000).
Ej emplos concret os de agrot urismo serían: part icipar en una recolect a de café o
de ot ras frut as (naranj as, uvas, cacao), ordeñar manualment e una vaca, asist ir a
una corrida t ípica de t oros, part icipar de un proceso de elaboración de panela
(t apa de dulce) o de un queso, conocer y part icipar las práct icas que se llevan a
cabo en un vivero de plant as ornament ales, et c. (Paredes 1998).
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$SUR[LPDFLyQDOSHUILOGHXQWXULVWDUXUDO
Las iniciat ivas que se pret enden promocionar y apoyar dent ro de est os concept os
asociados a la generación de procesos de desarrollo local sost enibles, incluyendo
no solo los t radicionales element os económicos, de equidad y medio
ambient ales, sino t ambién el fact or cult ural, pat rimonio principal del t urismo
rural, deberían est ar dirigidas a un nicho especial de pot enciales demandant es
de est a ofert a.
Por ello parece int eresant e aprovechar la elaboración de un perfil del t urist a
rural, elaborado por Lowat ell (cit ado por Sant ana (1998)), quien lo define como
“ un neo-románt ico desencant ado con la sociedad urbana, pero sin poder
renunciar permanent ement e a su cot idianeidad como ciudadano. Preocupado por
la nat uraleza y por las cult uras que, int uit ivament e se considera en la front era
del cambio inminent e, busca las señas de ident idad y elogia lo aut óct ono,
inmerso en un sent imient o nost álgico” .
Según Sant ana (1998), ese demandant e pot encial se ha venido diferenciando en
dos t ipos de t urist as rurales: “ unos int eresados por el ent orno físico y las
act ividades deport ivo-recreacionales ….. y ot ros at raídos por la cult ura local
propiament e dicha. Mient ras que para los primeros la experiencia connot a
avent ura y sensaciones de libert ad, para los últ imos ent remezcla los est ereot ipos
de est ilo de vida y uso de la cult ura mat erial de los visit ados…… En ambos casos
se mat erializa el anhelo de consumir –compart ir y apropiar simbólicament e- la
cot idianidad y el paisaj e supuest ament e dist int os a los propios”
,, $JURWXULVPR\GHVDUUROORUXUDO

El t urismo rural en sus diferent es manifest aciones muest ra pot encialidades como
medio para cont ribuir al desarrollo y el bienest ar de las comunidades rurales. El
agrot urismo, permit e en la práct ica visualizar, ent ender y valorizar la
import ancia de la consideración de algunos de los element os concept uales y
met odológicos que se incluyen dent ro de los enfoques act uales del desarrollo
rural; así:
- El agrot urismo es una act ividad que cont ribuye a la revalorización del
concept o de t errit orio2 y de su import ancia como ej e alrededor del cual se
pueden generar aproximaciones de análisis, elaboración de propuest as de
int ervención y la puest a en marcha de acciones colect ivas.
2

Ha ha b id o y se g uirá e xistie nd o un g ra n d eb a te sob re la d e finic ió n d e te rrito rio y el c om o se “ c onstruye ” . Pa ra
lo s a lc a nc es d e e ste a rtíc ulo se a sume la a p ro xima c ió n q ue ha c e Pa la c io G., q ue c o nsid e ra a l te rrito rio c omo
la p o rc ió n d e esp a c io a p ro p ia d o y tra nsfo rm a d o p o r la a c c ión c ultura l, sob re el q ue una so c ied a d reivind ic a y
g a ra ntiza a to d o s, o a p a rte d e sus miem b ro s, d e re c ho s e sta b le s d e a c c e so , c o ntrol y uso d e lo s re c urso s. La
c o nfo rma c ió n d el te rrito rio a lred e d o r d e lo s c o nc ep to s d e Esta d o -Na c ió n ha sid o la tend e nc ia p re d o mina nte,
lo q ue no sig nific a q ue sea la únic a fo rm a d e ha c e rlo . Pa la c io G. En “ Pa la b ra s p a ra d e sa rma r” . Ed ito re s: Se rje
d e la Ossa M., Sua za M. C., Pine d a R. Instituto Colom b ia no d e Antro p olo g ía . Ministe rio d e Cultura . Ab ril 2002
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- El enfoque en el t errit orio como ej e de las iniciat ivas de desarrollo rural crea
un ámbit o en el que las act ividades del agrot urismo, la agroindust ria rural y
muchas más se art iculan de manera armónica e int egral dent ro de un espacio
específico, en el que se reúnen act ores en dist int as modalidades y con
diversos obj et ivos, dent ro de un marco normat ivo y social que regula sus
relaciones. Con ello se privilegia una concepción mult idimensional, en la que
lo ambient al, lo económico, lo social y lo polít ico inst it ucional int eract úan en
un espacio geográfico, hist órico y cult ural 3.
- Dent ro de ese marco de referencia, el agrot urismo es una act ividad que
muest ra con claridad la mult idimensionalidad del desarrollo con enfoque
t errit orial ya que t iene un papel en la dimensión económica, al generar
empleo, ingresos y desarrollar mercados de servicios conexos; en la dimensión
social, en lo que t iene que ver con el desarrollo art íst ico y la recreación y la
valorización y preservación de herencias cult urales; en la dimensión
ambient al, pues algunas act ividades t uríst icas se fundament an en la
administ ración y gest ión de recursos nat urales, en el manej o equilibrado de
ecosist emas y en la preservación de la diversidad biológica y en la dimensión
polít ico-inst it ucional, si en su planificación, ej ecución y cont rol, se dan
procesos democrát icos de t oma de decisiones y se fort alece la capacidad de
aut oadminist ración de las comunidades locales.
- El agrot urismo es un ej emplo de que en los espacios rurales se desarrollan
act ividades económicas mas allá de la concepción sect orialist a de lo
agropecuario y un element o de lo que a comienzos de los años 90 permit ió
plant ear el concept o de agricult ura ampliada, con el que se llamó la at ención
a visualizar mas allá de lo agropecuario y a reconocer la import ancia de las
act ividades “ ext raprediales” , que explicaban la mayor part e del valor
agregado de los product os originarios del medio rural.
- Así mismo el concept o de agrot urismo se puede t omar como un caso más de
Empleo Rural No Agrícola (ERNA) y del Ingreso Rural No Agrícola (IRNA), que
refuerza los result ados de invest igaciones realizadas recient ement e en
dist int os países de la región 4 que coinciden en señalar que el IRNA represent a
un porcent aj e muy alt o —y crecient e en las últ imas décadas— del ingreso
t ot al de los hogares rurales pobres y que en su ausencia, la magnit ud de la
pobreza sería varias veces mayor. El ERNA forma part e de las est rat egias de
3

Sobre el tema del desarrollo rural con visión territorial hay una amplia y actualizada documentación
producida por el Area Estratégica de Desarrollo Rural del IICA que se puede consultar en ZZZLLFDRUJ. La
mas reciente publicación es “El enfoque territorial del desarrollo rural” elaborada Echeverri R., Portilla M.,
Rodríguez A. y Sepúlveda S. Abril 2003

4

Para detalles consultar Berdegué J., Reardon T., Escobar G., Echeverría R. “Opciones para el desarrollo del
empleo rural no agrícola en América Latina y el Caribe” Banco Interamericano de Desarrollo. Washington
2001.
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vida de los pobres rurales y es una vía de salida de la pobreza, para muchos
hogares e individuos rurales que carecen de los recursos y t ipos de capit al
requeridos para int ent ar ot ras opciones de progreso, como puede ser la
emigración o el t rabaj o agrícola por cuent a propia. Los espacios rurales que
muest ran un crecimient o real en el empleo no agrícola son espacios de
crecimient o de los pueblos y ciudades int ermedias y de fort alecimient o de los
vínculos ent re ellos y su espacio próximo rural con comercios no agrícolas,
sist emas de t ransport e, mayores alt ernat ivas de servicios de recreación,
bancos, t iendas, rest aurant es y t alleres.



- Como result ado de esos t rabaj os se plant ea que el desarrollo de la ERNA
ofrece una alt ernat iva a la modernización del medio rural, mediant e el
desarrollo local de la indust ria y los servicios, lo que genera opciones de
desarrollo laboral o profesional que para muchos result an más at ract ivas que
el t rabaj o agrícola, y, especialment e, mucho más que el t rabaj o DVDODULDGR
agrícola. Est a visión del empleo e ingresos rurales no agrícolas como
element os deseables de una sociedad rural moderna, cont rast a con los
esquemas convencionales que ven en la caída del empleo agrícola una
manifest ación de progreso económico (Berdegué 2001).
- Ese crecimient o acelerado de las act ividades no agrícolas en el mundo rural,
ha dado lugar al surgimient o de lo que se denomina agricult ura a t iempo
parcial (ATP), que es el concept o que pret ende explicar la sit uación que se da
cuando la labor agrícola se complement a con un t rabaj o asalariado ext erno, o
bien cuando en el ámbit o familiar se desarrollan act ividades económicas que
no se relacionan necesariament e con la producción agrícola y que ha sido
definida por el Cent ro de Est udios de la Agricult ura Europea como “ la práct ica
de una familia agrícola en la cual uno o más miembros desempeñan
act ividades laborales ret ribuidas dist int as o adicionales a las de la granj a
agrícola familiar” (Annessi 2001). Las demandas laborales derivadas de
act ividades relacionadas con el agrot urismo caben dent ro de est a concepción,
con la que se reconocen las alt ernat ivas para alcanzar una est abilidad
económica y social dent ro de est ruct uras flexibles, que se van adapt ando a
los cont inuos reordenamient os de las economías locales.
- Dent ro de ot ra visión, se puede afirmar que el agrot urismo puede ser
considerado como una manifest ación de las iniciat ivas empresariales que se
configuran dent ro de concept os y procesos enmarcados en los principios de la
nueva ruralidad, si se considera que est e plant eamient o promueve la
valorización de element os como la t radición y la hist oria que han permit ido
const ruir cult uras que incorporan cosmovisiones part iculares, lenguaj es,
formas de relación, valores est ruct urados alrededor de una moral, principios
ét icos, sent idos de pert enencia e ident idad, que det erminan la forma de
organización e inclusive la economía propia de un t errit orio rural y de las
expresiones de la organización social y de la base cult ural de los pueblos
rurales (Echeverri 2001); una de cuyas expresiones lo const it uyen las comidas
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locales, las t radiciones relacionadas con su preparación y consumo, el saberhacer propio que const it uye la base de muchas agroindust rias rurales y la
expresión de cult ura asociadas con esas act ividades.
- También se puede considerar al agrot urismo como una expresión de la
mult ifuncionalidad de la agricult ura5, o mej or aún del mundo rural, en el
sent ido que lleva asociado la producción de bienes públicos, que no
necesariament e t ienen mercados t angibles (paisaj e, biodiversidad, emisión de
oxígeno, permanencia de asent amient os humanos en zonas rurales, t radición,
cult ura) j unt o con
la producción de bienes t ransables direct ament e
(aliment os, bebidas, art esanías, cueros, confecciones, et c.).
- Por últ imo, hay que dest acar que exist en diversidad de opiniones de los
invest igadores y est udiosos del t ema con relación al impact o del t urismo en el
desarrollo rural, habiendo coincidencia en que procesos similares pueden dar
origen a diversos efect os, dependiendo del cont ext o en el que se realicen. La
visión posit iva del efect o del t urismo sobre el desarrollo est á relacionada con
la dinamización de la inversión y la generación de empleo e ingresos; la
negat iva, plant ea procesos de acult uración y dest rucción del est ilo de vida
t radicional y los procesos inflacionarios que generan, mant eniendo en est a
forma las desigualdades exist ent es. Se podría decir que en t urismo primero se
ha dado su desarrollo operat ivo y luego se han venido formulando concept os,
t eorías, perspect ivas y met odologías de análisis.
,,, 9LQFXODFLRQHV HQWUH DJURLQGXVWULDV UXUDOHV UXWDV JDVWURQyPLFDV \
DJURWXULVPR
Para los alcances de est e document o se hace especial énfasis en las vinculaciones
de la agroindust ria rural y las rut as gast ronómicas con el agrot urismo, con lo que
no se pret ende desconocer su relación con ot ro t ipo de empresas rurales como el
t ransport e, la hospedería y el comercio, ent re ot ras. Para dar un cont ext o a est e
análisis parece oport uno iniciar el t ema con algunas definiciones y caract eríst icas
de los emprendimient os en los que se focaliza el mayor int erés.

5

Esta p e rc e p c ió n d el imp a c to d e la s a c tivid a d e s p ro d uc tiva s a so c ia d a s c o n la a g ric ultura e n la s zo na s rura le s,
se a c eleró a p a rtir d e la a d misión d e la s “ p re o c up a c ione s no c o me rc ia le s” (non tra d e c onc e rns) e n el
Ac ue rd o sob re Ag ric ultura a lc a nza d o a l fina liza r la Ro nd a d e Urug ua y d el G ATT e n 1994, lo q ue imp lic a q ue a
nivel d e la OM C se re c o no c e c o mo ob je tivo s na c io na le s le g ítim o s la d e fe nsa d el med io a mb ie nte , la
se g urid a d a lime nta ria , el a livio d e la p ob re za y el d e sa rrollo rura l. Esto le ha inc o rp o ra d o un se sg o “ c o me rc ia l”
a la d isc usió n y la a c e p ta c ió n d e e sta visión, ya q ue mientra s lo s d e fenso re s d e su a p lic a c ió n la c o nsid e ra n
c o m o la p a rte e senc ia l d e un m o d elo d e se a b le d e d e sa rrollo a g ro p e c ua rio , p a ra sus d e tra c to re s e s solo una
fo rm a d e justific a r la s p olític a s d e p ro te c c ió n a la p ro d uc c ió n y lo s p rod uc to re s rura les d e lo s p a íse s q ue
a p lic a n d ive rsa s fo rm a s d e sub sid io s. Pa ra ma s d e ta lles so b re e sta d isc usión, se p ued e c o nsulta r el a rtíc ulo d e
Erne st Reig Ma rtíne z “ La multifunc io na lid a d d el m und o rura l” , p ub lic a d o en Glob a liza c ión y Mund o Rura l.
No viem b re -Dic iem b re 2002.
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$$JURLQGXVWULDUXUDO

El Programa Cooperat ivo de Desarrollo de la Agroindust ria Rural para América
Lat ina y el Caribe (PRODAR/ IICA), ha definido a la agroindust ria rural (AIR) como:
“ La act ividad que permit e aument ar y ret ener en las zonas rurales, el valor
agregado de la producción de las economías campesinas a t ravés de la ej ecución
de t areas de poscosecha en los product os procedent es de explot aciones
silvoagropecuarias, pesqueras y acuícolas t ales como la selección, el lavado, la
clasificación, el almacenamient o, la conservación, la t ransformación, el
empaque, el t ransport e y la comercialización” (Riveros 1999).
Ese valor agregado se da en emprendimient os rurales a los cuales est án
vinculados product ores campesinos o pequeños inversionist as rurales, que
emplean mat erias primas locales. Se incluyen dent ro de ellas a empresas
individuales, familiares, microempresas y pequeñas y medianas empresas,
dependiendo del nivel de organización que alcancen y de los mercados a los que
accedan.
La agroindust ria rural es una realidad económica y social. En América Lat ina se
calcula que exist an más de cinco millones de AIR a las cuales est án vinculadas
por lo menos 15 millones de habit ant es de zonas rurales, que han cont ribuido y
ayudan a crear puest os de t rabaj o, a elevar los ingresos, a aument ar los niveles
locales de seguridad aliment aria y a la const rucción de capit al social, mediant e
el fort alecimient o de las est ruct uras sociales locales.
%5XWDVJDVWURQyPLFDV
También conocidas como rut as aliment arias, son recorridos por carret eras y
caminos donde se combinan adecuadament e gast ronomía regional con belleza
paisaj íst ica y at ract ivos hist óricos y cult urales. Las rut as gast ronómicas se
organizan normalment e en t orno a un product o clave que la caract eriza y que
casi siempre le ot orga su nombre. La rut a debe ofrecer a quienes la recorren una
serie de placeres y act ividades relacionadas con los element os dist int ivos de la
misma: comida, producción agroindust rial, act ividades rurales, ent ret enimient os
en la nat uraleza y act ividades propias de la cult ura regional (Barrera 1999).
La creación de rut as gast ronómicas t iene los siguient es propósit os:
· Reconocer la cocina aut óct ona y darle su j ust o valor
· Recuperar las comidas t ípicas que han sido desplazadas por la cocina
int ernacional
· Ut ilizar los product os nat urales, aut óct onos, disponibles en cada región que
en algunos casos recrean plat os t raídos por los inmigrant es.
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· Est imular el desarrollo de dist int ivos de calidad, ent re ellos las
denominaciones de origen e indicaciones geográficas y la obt ención de
product os orgánicos.
Además las rut as gast ronómicas cont ribuyen a:
Reconocer y disfrut ar en forma organizada el proceso product ivo
agropecuario, indust rial y comercial, además de la degust ación de la cocina
regional y t odas las expresiones de la ident idad local.
Promocionar los product os elaborados por los lugareños.
Permit ir el desarrollo de vent aj as comparat ivas propias que diferencien e
ident ifiquen los t errit orios.
Valorizar los recursos locales, organizar la cult ura product iva regional y
ayudar a su permanencia (I Congreso… 2002).
& 3RWHQFLDOLGDGHV GH OD YLQFXODFLyQ HQWUH DJURWXULVPR DJURLQGXVWULD UXUDO\
UXWDVJDVWURQyPLFDV
El desarrollo agrot uríst ico basado en visit as a est ablecimient os agroindust riales
t iene un gran pot encial, considerando la amplia variedad de agroindust rias
localizadas en el ámbit o rural. En América Lat ina, exist en numerosos casos de
agroindust rias, que por su ant igüedad, por el t ipo de product os que elaboran, por
la nat uraleza de la propiedad, por el uso de t écnicas t radicionales y por est ar
ubicadas en un ent orno rural de gran belleza paisaj íst ica, result arían de int erés
para los t urist as. Sin embargo, el agrot urismo, hast a ahora, se ha relacionado
más con modalidades agrícolas locales que con visit as a unidades de
procesamient o.
Hay un gran espacio que crear y recrear. Budowski (2001) menciona una cant idad
de excursiones t uríst icas en diferent es part es del mundo que aprovechan esa
oport unidad. Cit a el caso de Banaue, en Filipinas, donde se ofrece apreciar las
milenarias t errazas donde se cult iva el arroz con irrigación; t ambién, una
present ación t eat ral sobre el cult ivo del café con sombra, promovida por una
empresa product ora de café en Cost a Rica, lo que at rae una audiencia cada vez
mayor. Agrega, que ot ras formas de agrot urismo que se combinan bien con giras
ecot uríst icas son el uso de cercas vivas, las plant aciones y el empaque de
banano, el cult ivo y la recolección de la nuez de macadamia y el cult ivo de
plant as ornament ales para la export ación. El aut or considera que la principal
t raba al desarrollo del agrot urismo es que hay poco personal ent renado para
int erpret ar en forma at ract iva y con suficient es conocimient os cient íficos y
t écnicos aquellas práct icas más llamat ivas que at raen a los t urist as.
Ot ros aut ores sugieren vincular el agrot urismo con la educación y se cit a el
ej emplo de Israel donde exist en “ kibbut z” , que enseñan a los est udiant es, sobre
t odo escolares, la ant igua agricult ura, el funcionamient o de vet ust os equipos
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mecánicos, la crianza de animales de granj a, la ext racción del aceit e de oliva
virgen y ot ras muest ras que result an muy didáct icas (De la Puert a 1999).
En Cost a Rica, 25 proyect os de t urismo rural, asociados a la Red Ecot uríst ica
Nacional (COOPRENA), est án int egrados en los paquet es t uríst icos nacionales e
incluyen opciones como visit as a fincas para observar práct icas agrícolas,
pecuarias y agroindust riales, como t rapiches paneleros, pequeñas lecherías y
fábricas de queso, secado de plant as medicinales y procesamient o de yuca. Sin
embargo, en opinión de Leyla Solano, gerent e de la Red, el product or
agroindust rial t odavía no ha valorado en serio la posibilidad de explot ar
t uríst icament e sus empresas, ya sea por desconocimient o o por falt a de
compromiso en asumir una nueva act ividad.
,9 $OJXQDV FRQVLGHUDFLRQHV SDUD HO GHVDUUROOR GHO DJURWXULVPR UHODFLRQDGR
FRQDJURLQGXVWULDVUXUDOHV\UXWDVJDVWURQyPLFDV
El pot encial de los recursos agrot uríst icos, si se saben explot ar adecuadament e,
pueden significar ingresos adicionales a los product ores, a los agroindust riales y a
los pequeños empresarios rurales y cont ribuir, y en algunos casos dar respuest a a
muchos de los problemas económicos que est án experiment ado los product ores
agrícolas y agroindust riales, a causa de fact ores como la baj a de los precios
int ernacionales que est án sufriendo el café, la caña de azúcar y algunas frut as
t ropicales.
El agrot urismo, debe sin embargo compet ir con ot ras modalidades t uríst icas, que
llevan varios años de desarrollo y que ya est án posicionadas en el mercado, por
ej emplo el ecot urismo y el t urismo de avent ura, de ahí que es necesario que su
ofert a sea el result ado de un proceso serio de planificación y ej ecución, con una
visión a largo plazo, sobre la base de polít icas claras y ampliament e divulgadas,
una legislación adecuada y un código de ét ica con reglament os y direct rices
operacionales.
Algunas de los component es a considerar en el desarrollo agrot uríst ico y las
caract eríst icas de los product os que se ofrezcan en ese marco se señalan a
cont inuación:

$6REUHORVEHQHILFLDULRV
Las poblaciones locales o aledañas al recurso agrot uríst ico deben recibir
beneficios económicos direct os, a fin de que se cumpla la premisa de que esa
act ividad sea un ej e de desarrollo local y ayude a evit ar el despoblamient o rural.
Los beneficios direct os, pueden ser ent re ot ros: la cont rat ación de mano de obra
local, el alquiler de habit aciones, la cont rat ación de servicios de t ransport e y
aliment ación y la compra de product os para llevar.
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%6REUHORVRIHUHQWHV
El desarrollo agrot uríst ico exige act ores responsables y el involucramient o act ivo
de aut oridades públicas, t our operadores, t ransport ist as, comunidades locales,
product ores, agroempresarios, administ radores de parques, ONG, empresas
privadas, et c.
Los proyect os agrot uríst icos deben ser gest ados y administ rados por las familias
propiet arias de las fincas y/ o plant as agroindust riales, a fin de que el valor
agregado quede en el lugar y se conserven las t radiciones agroindust riales,
gast ronómicas y cult urales que son la razón de ser del t urismo rural. La muj er
campesina puede t ener una alt a part icipación en la prest ación de los diferent es
servicios.
Los proveedores de servicios agrot uríst icos deben conocer la act ividad t uríst ica o
t ener la disponibilidad de capacit arse ampliament e en el t ema. Además, deben
plant ear el desarrollo de los servicios t uríst icos como un complement o a sus
act ividades product ivas t radicionales y no como un ej e único de ingresos.
Un proceso de organización de los diferent es act ores locales vinculados con la
ofert a agrot uríst ica parecería ser un element o import ant e. La conformación de
redes empresariales locales en las que part icipen hot eles, rest aurant es,
t ransport ist as, agencias de t urismo, agroindust riales rurales, art esanos debería
propiciarse como part e del fort alecimient o de la ofert a.
Los gobiernos locales en sus diferent es manifest aciones t iene ot ro t ipo de
responsabilidades: generar un ambient e propicio para los inversionist as locales y
para los visit ant es, apoyar la creación de una imagen de t errit orio int eresant e y
agradable, facilit ar la ident ificación y verificación del invent ario de recursos
t uríst icos de la zona, suminist rar seguridad (en el sent ido más amplio de la
palabra), apoyar y liderar t areas de señalización de rut as, desarrollo y
mant enimient o mínimo de vías y caminos y una ofert a razonable de servicios
públicos.


&(QUHODFLyQFRQHOSURGXFWRWXUtVWLFR
A pesar de los esfuerzos que hacen los pobladores rurales para organizar servicios
de calidad no es fácil seducir al t urist a t radicional de opt ar por unas vacaciones
en una finca, una mont aña o una reserva nat ural, compart iendo modos de vida
t radicional, en vez del t radicional paseo de placer, asociado al sol y a la playa.
En primer lugar se necesit a definir muy bien el product o t uríst ico a vender, est o
es t odos los servicios que se van a brindar al t urist a durant e su est adía, los cuales
deben ser de una calidad uniforme. En segunda inst ancia lugar, se debe creer en
el product o t uríst ico que se est á ofreciendo, de forma que se t rasmit a al t urist a
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el sent imient o y alegría que se sient e al ofrecer una part e de su t ierra y su
cult ura. En t ercer t érmino, se requiere salir a vender el product o, ponerlo del
conocimient o de los operadores de t urismo, hacer el product o fácilment e
localizable. Para ello hace falt a una buena coordinación int erinst it ucional,
asesoramient o t écnico en mercadeo y comercialización y la creación de paquet es
y programas sólidos y consist ent es (I Congreso.…2002).
El product o t uríst ico est á const it uido por el conj unt o de bienes y servicios que se
ponen a disposición de los visit ant es para su consumo direct o, los cuales son
ofert ados por diferent es act ores, pero que el t urist a califica y evalúa como
component es de uno solo. Se ent iende que el product o t uríst ico no es igual en
t odos los lugares o regiones pero debe cont ar con ciert as caract eríst icas más o
menos comunes que permit an sat isfacer las necesidades de los t urist as t ant o en
su t rayect o como en su dest ino (Gurría-Di Bella 2000).
En ese sent ido el product o agrot uríst ico de un t errit orio específico est á
conformado por su ofert a de aloj amient o, incluida habit aciones en casas de los
pobladores rurales, cabañas, sit ios para acampar, host ales y hot eles; su ofert a de
comida, incluida comida en casas de pobladores de la zona, rest aurant es,
mesones; su posibilidad de conocer y part icipar en t areas de manej o de ganado,
ordeño, cría de animales, preparación de t errenos, siembra, colect a,
clasificación, empaque y t ransformación de product os silvoagropecuarios;
posibilidad de t ransit ar por senderos y caminos y de conocer zoocriaderos,
j ardines bot ánicos, ríos, cat arat as, cuevas y de part icipar en ferias y
manifest aciones cult urales locales.
Las const rucciones nuevas para proveer servicios a los visit ant es t ales como
cabañas, rest aurant es, senderos, observat orios, et c., deben armonizar con el
ent orno y para lograr ese propósit o deben ut ilizarse mat eriales disponibles en el
lugar que no agredan el medio ambient e y se int egren al paisaj e. Se debe alent ar
la ut ilización de t écnicas t radicionales con innovaciones t ecnológicas que
mej oren las caract eríst icas const ruct ivas mant eniendo los niveles de confort del
mat erial nat ural. Los aficionados al agrot urismo, se sient en at raídos por la
variedad de los paisaj es agrícolas y rurales, la fauna y la flora, por ello, la
preservación de ést os es una condición para conseguir la at racción t uríst ica de
las zonas rurales.
Ej emplos de ofert as agrot urist icas con caract eríst icas como las señaladas se
present an en el anexo 1 de est e document o.


(5HTXLVLWRVHQODVDJURLQGXVWULDVUXUDOHV
No t odas las agroindust rias t ienen las mismas posibilidades de encarar con éxit o
un negocio de agrot urismo, algunas poseen vent aj as comparat ivas que facilit arán
su t rabaj o, por ej emplo: cercanía con cent ros poblados, con lugares recept ores
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de t urismo masivo o ubicadas en rut as de paso. También ayuda si los
est ablecimient os est án localizados en una zona de gran belleza paisaj íst ica y si
en los alrededores hay sit ios arqueológicos, ríos, lagos o volcanes (Bellat i, 1998).
Las visit as a las plant as agroindust riales deben result ar at ract ivas para el t urist a
y además muy seguras. En ese sent ido, es import ant e adecuar las inst alaciones
de modo que los visit ant es puedan hacer recorridos por el lugar y observar, e
inclusive part icipar cuando las condiciones lo permit an, los procesos lo más cerca
posible a fin de comprender como se cult ivan, cosechan y elaboran los product os
agroindust riales. Est os recorridos, así como las práct icas demost rat ivas, deben
diseñarse de forma t al que no haya peligro de accident es t ales como
quemaduras, heridas, inhalación de humo o caídas en escaleras.
Las práct icas de cult ivo, cosecha y procesamient o, que se lleven a cabo, deben
est ar acordes con la prot ección del ambient e, en ese sent ido debe haber especial
at ención al uso de energías renovables, a la recuperación de desechos, al
t rat amient o de aguas residuales, a la reducción del humo y el ruido y al reciclaj e
de envases y embalaj es.
Los proyect os agrot uríst icos t ambién deben hacer énfasis en las buenas práct icas
agrícolas y de manufact ura. Para ello, los locales de procesamient o deben est ar
muy limpios, disponer de un efect ivo cont rol de plagas (insect os y roedores); los
operadores deben t ener la indument aria idónea para el proceso y mant ener
hábit os de higiene adecuados.
Es deseable t ambién que las inst alaciones dispongan de espacios adecuados para
dar explicaciones sobre los procesos, hacer degust aciones y para la exhibición y
vent a de product os.
)(OSODQGHGHVDUUROOR
En est a sección se recoge y adapt a la propuest a para la elaboración de un Plan
de Desarrollo de Turismo Local, present ada en el Taller sobre Turismo: Mercado y
Sost enibilidad, organizado por la OIT en Lima a comienzos del 2001, t omando
como referencia los avances en el proyect o de diseño de una rut a gast ronómica y
un programa de t urismo rural, apoyado por el PRODAR-IICA, en el Dist rit o de
Sant a María, Provincia de Huaura, Perú. En est e cont ext o, unas paut as generales
para la elaboración de un Plan de esa nat uraleza son:
a)



Ident ificación y est ablecimient o de mecanismos de concert ación con
act ores principales (gobiernos locales, regionales y nacionales; empresas
rurales; gremios; universidades; cámaras de comercio y ot ros que se
consideren).
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b)

Ident ificación de recursos t uríst icos de la zona: nat urales, hist óricos y
cult urales.

c)

Análisis de la ofert a y demanda de servicios t uríst icos: perfil del t urist a,
origen, servicios empresariales locales.

d)

Análisis inst it ucional del sect or t urismo: reglament ación legal, funciones
de las inst it uciones, gremios empresariales locales.

e)

Desarrollo de los recursos t uríst icos priorizados: circuit os t uríst icos,
selección de segment os de mercado, “ market ing” e imagen,
eslabonamient o con ot ros dest inos t uríst icos, formación de recursos
locales (guías, promot ores empresariales, agent es municipales, ot ros),
diseño de un código de ét ica, est imat ivos de inversiones requeridas
(públicas y privadas),

f)

Diseño de una est rat egia de promoción, difusión y comercialización de la
ofert a desarrollada.

g)

Diseño de un sist ema de monit oreo y evaluación del impact o (económico,
social y ecológico).

Para implement ar est as acciones se recomienda seguir una met odología como
la siguient e: 6
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Recopilación y análisis de información.
Elaboración de diagnóst ico en un t aller part icipat ivo.
Conformación de un grupo de t rabaj o que lidere y se apropie del proyect o.
Aplicación de un programa de asist encia y acompañamient o al grupo de
t rabaj o.
Elaboración de una primera propuest a de Plan.
Concert ación en t aller part icipat ivo.
Elaboración de proyect os específicos (perfiles, fact ibilidad o definit ivos).
Definición y aplicación de una est rat egia de financiamient o.
Implement ación del plan.

Ot ra experiencia, que proporciona ideas y recomendaciones de cómo est ablecer
un plan de desarrollo agrot uríst ico para una zona geográfica específica, es el
proyect o “ Agrot urismo, una alt ernat iva para el desarrollo rural cant onal” que se

6

Ad a p ta c ión d e la p ro p ue sta p re se nta d a en el Ta ller sob re Turism o : Me rc a d o y So ste nib ilid a d , o rg a niza d o p o r la
OIT e n Lim a a c o mienzo s d el 2001, to m a nd o c om o re fe re nc ia lo s a va nc e s en el p ro ye c to d e d ise ño d e una
ruta g a stro nó mic a y un p ro g ra m a d e turism o rura l, a p o ya d o p o r el PRODAR-IICA, e n el Distrito d e Sa nta Ma ría ,
Pro vinc ia d e Hua ura , Pe rú. 2002-2003.
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ej ecut a en el Cant ón de Vásquez de Coronado, Cost a Rica. Una sínt esis de las
acciones seguidas en est e proyect o se present a a cont inuación: 7
a)

Creación de una organización int eresada en el desarrollo t uríst ico del
cant ón, en est e caso la Cámara de Turismo.
b) Vinculación de est a organización con act ores de desarrollo.
c)
Caract erización socio-económica del Cant ón.
d) Invent ario de at ract ivos t uríst icos, servicios e infraest ruct ura disponible.
e) Est udio sobre la visión de las modalidades de t urismo a desarrollar.
f)
Recorrido de la zona y t razado de posibles rut as t uríst icas.
g)
Creación de un Sist ema de Información Geográfico (SIG) con los punt os
ident ificados.
h) Encuent ros con las fuerzas vivas de la zona para validar la información e
incorporar nuevos recursos.
i)
Organización en t orno a las rut as y desarrollo de las propuest as de
proyect os a lo int erno de cada rut a. Est o permit e una compet encia sana
ent re las diferent es rut as del cant ón, así como una mayor apropiación por
part e de los int eresados en el t urismo.
j)
Int egración de los proyect os y recolección de insumos por rut a para
formular el plan de desarrollo t uríst ico.
k)
Ident ificación de act ores claves, así como profesionales de diferent es
ramas (ant ropólogos, ingenieros civiles, agrónomos, arquit ect os,
planificadores, administ radores) que formulen el plan de desarrollo basado
en las rut as ident ificadas.
l)
Present ación del plan a los ej ecut ores -Cámara de Turismo y
Municipalidad- (Validación de la propuest a final)
m) Inst it ucionalización de la propuest a.

7

Síntesis de la propuesta y resultados de avance del proyecto “ Agroturismo, una alternativa para el desarrollo
rural cantonal” , apoyado por IICA-Costa Rica y que se ejecuta en el Cantón Vásquez de Coronado, Costa
Rica, 2003-2004
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95HIOH[LRQHVILQDOHV

Indudablement e el agrot urismo asociado con agroindust rias rurales y rut as
gast ronómicas const it uye un int eresant e filón de opciones para el desarrollo de
negocios rurales con sus consecuent es efect os en la generación de empleo e
ingresos. Hay que colocar especial cuidado por part e de las ent idades, públicas y
privadas, promot oras y auspiciadoras de est e t ipo de iniciat ivas de que est os
indicadores de crecimient o est én acompañados de verdaderos procesos de
desarrollo local para lo que se necesit a sobre t odo propiciar la vinculación
direct a de act ores locales en est os emprendimient os y velar por el
mant enimient o de las cult uras y los pat rimonios locales, que son sus mas
import ant es act ivos.
Hay una import ant e cant idad de proyect os y programas con algunas de est as
orient aciones, pero sus concepciones no son siempre int egrales, ni asociadas con
procesos de desarrollo, o no han t enido suficient e difusión o sus result ados no
han sido t an exit osos como se esperaba. Hace falt a un mayor esfuerzo de
creación de pensamient o est rat égico en est e campo y de invest igación aplicada
que permit a generar y validar met odologías de int ervención, así como t ambién
de preparación de t alent o humano, sobre t odo a nivel de los gobiernos locales y
de las inst ancias vinculadas con los desarrollos t errit oriales. Alianzas ent re esa
inst it ucionalidad local con universidades que ofrecen programas de formación en
t urismo a nivel de capit ales, grandes ciudades y núcleos t uríst icos t radicionales
es un poderoso inst rument o que permit e el fort alecimient o de esas capacidades.
Hay element os básicos sobre los cuales hay que t rabaj ar: mej orar la ofert a
nat ural de agrot urismo exist ent e en t errit orios específicos en aspect os t ales
como servicio al client e, calidad, higiene y orden; propiciar la organización de
oferent es de product os y servicios; est ablecer alianzas ent re esos oferent es y los
gobiernos locales; impulsar la elaboración de invent arios t uríst icos; rescat ar las
t radiciones y los saberes-locales que permit ieron el desarrollo de procesos,
product os, recet as y hábit os de consumo.
Al mismo t iempo hay una gran pot encialidad alrededor de los product os nat ivos
andinos y amazónicos; la explot ación de sus at ribut os especiales, de las
t radiciones sobre los beneficios en la nut rición, la salud y el comport amient o
físico y psíquico de los consumidores y de las t endencias al consumo de product os
nat urales, no solo aliment os sino t ambién ot ros como fibras veget ales, aceit es
esenciales y colorant es nat urales.
Porqué no asociar, por ej emplo, iniciat ivas como el rescat e de los Caminos del
Inca, desde el nort e de Argent ina y Chile, hast a Ecuador y el sur de Colombia con
la valorización y redescubrimient o de sus sist emas de cult ivo (la andenería), de
t ransformación y consumo de granos y raíces andinas (chuñu, machka), de
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almacenamient o (t ambos) con la part icipación direct a de pobladores que aun
ut ilizan est as t ecnologías y consumen esos product os?
Porqué no pensar en el desarrollo de la rut a de la quinua y la kiwicha, en el
alt iplano peruano-boliviano? o en la rut a de la mashua y el olluco, en los andes? o
en unas más exót icas y con at ract ivos energét icos o saludables alrededor de la
maca, el yacón y la sangre de grado?. Pero t ambién la del olor de la guayaba, en
t orno a est e product o y los dulces y past as derivados de él en Colombia y
Venezuela; o la del aroma de café t omando como ej e las fincas cafet eras en
Cent roamérica y Colombia; o la del celest e nat ural alrededor de los obraj es en
los que se ext rae el añil en El Salvador, sólo por mot ivar la aparición de sin
numero de ideas similares a lo largo del cont inent e.
Y si lo ant erior lo j unt amos con act ivos nat urales como lagunas, cascadas,
cuevas, desiert os, mont añas, valles y ríos, además de piezas del pat rimonio
hist órico como ruinas, monument os, const rucciones y museos, t endremos una
valiosa y at ract iva base para una ofert a t uríst ica a la que habría que agregarle
t odas las condiciones que exige la prest ación de servicios.
Esas ofert as pueden t ener mercados a nivel del t urismo local, el que sería un
primer client e pot encial a capt ar y sat isfacer. En t odos los casos est e será un
t urist a especial, segurament e no present e en grandes volúmenes, pero con
expect at ivas muy especiales que hay que at ender para garant izar no una vent a,
si no un client e. Las experiencias y el buen nombre desarrollado sobre est a base
permit irá luego la llegada a t urist as int ernacionales int eresados en nuest ra
cult ura y t radiciones.
Parece en est e t ema del agrot urismo exist ir una int eresant e posibilidad de poner
en práct ica las reflexiones t eóricas y académicas sobre los beneficios de
visualizar el desarrollo rural dent ro de un enfoque de t errit orio y que el t errit orio
es una const rucción hist órica y cult ural, mas allá de lo geográfico, de reconocer
el caráct er mult ifuncional del mundo rural, de recordar que la act ividad rural va
mas allá de lo agropecuario, de valorizar la import ancia de los empleos y los
ingresos no agrícolas, de revaluar la import ancia de las relaciones de proximidad
y de comprender la import ancia de la ident ificación, caract erización,
explot ación y preservación de los recursos y los act ivos locales específicos, para
generar procesos de bienest ar en t errit orios rurales.
Queda una gran t area por seguir llevando esas concepciones a la práct ica, de
implement ar est rat egias de int ervención que consideren esa visión holíst ica, de
desarrollar programas de asist encia t écnica y capacit ación a nivel de gobiernos
nacionales y locales, de docent es y t écnicos vinculados con acciones de
desarrollo local, de empresarios y pobladores rurales y de generar ambient es de
confianza que facilit en la formulación y puest a en práct ica de acciones
colect ivas.
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Para finalizar, hay que reit erar la mención a, que el t urismo en las zonas
rurales, t iene aspect os posit ivos y negat ivos. Si la act ividad no es planificada de
manera adecuada, puede acarrear impact os no deseados sobre el medio
ambient e, basura, ruido; la economía, aument o del cost o de vida; la cult ura,
pérdida de t radiciones, incorporación de modos de vida exógenos y la sociedad,
increment o de delincuencia, consumo de drogas y prost it ución. Todos est os
riesgos, pueden ser superados si se visualizan en el proceso de desarrollo
t uríst ico y si se logran acuerdos ent re aut oridades y sociedad civil para
prevenirlos y corregirlos.

______________________________________________________________________ 28

El agroturismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural

H. Riveros; M.Blanco

9,'RFXPHQWRVFRQVXOWDGRV
Annessi, G. 2001. El espacio rural ant e los nuevos desafíos. El surgimient o de
nuevas act ividades en el espacio rural. El t urismo rural como est rat egia de
desarrollo local (en línea). Consult ado el 23 ene. 2003. Disponible en
ht t p:/ / regional.iespana.es/ regional/ geoar.ht m
Barrera, E. 1999. Las rut as gast ronómicas: una est rat egia de desarrollo rural
int egrado. (en línea) IV Seminario Int ernacional de Turismo Rural del Cono Sur,
Sant iago de Chile, 1 al 3 de set iembre 1999. Consult ado 15 oct . 2002. Disponible
en www.sagpya-mecon.gov.ar/ index/ programas/ raíces/ rut as gast ronómicas.pdf

Bellat i, J. El t urismo rural va t omando color. En Presencia (Argent ina), Año XIII,
No 43, pp 5-8.
Berdegué, J; Reardon, T; Escobar, G; Echeverria, R. 2001. Opciones para el
desarrollo del empleo rural no agrícola en América Lat ina y el Caribe.
Washingt on, D. C. Banco Int eramericano de Desarrollo. (Serie de informes
t écnicos del Depart ament o de Desarrollo Sost enible).
Budowski, G. 2001. Modalidades agrot uríst icas y sus limit aciones. (en línea). San
José. Consult ado el 13 ene. 2003. Disponible en www.una.ac.cr/ ambi/ ambient ico/ 107/ budowski.ht m
CODECE. Turismo Agroecológico de Beneficio Comunal. Desplegable
De la Puert a, C. 1999. Agroindust ria en Israel: visit as realizadas a Kibut zim,
empresas indust riales y act ividades rurales (en línea). Revist a Agropecuaria, No.
800. Consult ado el 27 feb. 2003. Disponible en www.embaj adaisrael.es/ economía/ agric-1.ht ml
Echeverri R; Port illa M; Rodríguez, A; Sepúlveda S. 2001. El enfoque t errit orial
del desarrollo rural. San José, CR, IICA.
Echeverri R; Rivero M. P. (2001). La nueva ruralidad en América Lat ina y el
Caribe. Versión definit iva para discusión. Panamá, PA, IICA. 
Espinoza, V. Turismo rural: Una opción de Desarrollo Turíst ico de Calidad para
Cost a Rica (en línea) TECNITUR. Consult ado el 30 ene. 2003. Disponible en
www.t ecnit ur.com/ art ículos/ t urismo.ht m
Fernández, G; Ramos, A. 2000. Innovación y cambio rural: El t urismo en el
desarrollo local sost enible (en línea). Geografía y Ciencias Sociales no 69 (55).
Consult ado el 17 feb. 2003. Disponible enwww.ub.es/ geocrit / sn-69-55.ht m

______________________________________________________________________ 29

El agroturismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural

H. Riveros; M.Blanco

Gurría Di-Bella, M. 2000. Turismo Rural Sost enible como una oport unidad de
desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en desarrollo (en línea). IV
Feria Ecot uríst ica y de Producción, Sant o Domingo. Consult ado el 27 feb. 2003.
Disponible
en
www.kiskeya-alt ernat ive.org/ publica/ diversos/ rural-t urgurria.ht ml
IICA. 2003. Agrot urismo, una alt ernat iva para el desarrollo rural cant onal.
Proyect o de Cooperación. Oficina del IICA en Cost a Rica. San José, 6 p.
I Congreso Nacional de Ecot urismo. 2002. Memorias (en línea). Rocha, Uruguay.
Consult ado el 28 feb. 2003. Disponible en www. uruguay.com/ laonda/ ht m
Mader, R. 2002. Exploring ecot ourism in t he Americas. Definit ions (en línea).
Consult ado el 18 feb. 2003. Disponible en
www.greenbuilder.com/ mader/ ecot ravel/ et our.ht ml
Márquez D. 2002. Nuevos horizont es en el desarrollo rural. Madrid. Universidad
Int ernacional de Andalucía.
Mart ínez, E. R. 2002. La mult ifuncionalidad del mundo rural. En Globalización y
Mundo Rural no 803.
OIT. 2001. Turismo: Mercado y sost enibilidad. ¿Cómo desarrollar el t urismo desde
los municipios y las comunidades en forma sost enible? Lima.
Paredes, F. 1998. El fact or aloj amient o en el panorama del t urismo rural.
Ponencia del Seminario “ Turismo Social en la Región Cent roamericana: una
alt ernat iva para equidad, la calidad de vida y el ambient e” . IDESPO/ UNA, 28-30
de oct ubre 1998, Heredia, Cost a Rica
Ramírez, J. 2000. Agrot urismo como alt ernat iva de diversificación del ingreso en
el ej e cafet ero colombiano (en línea). Consult ado el 23 feb. 2003. Disponible en
www.fas.harvard.edu/ drclas/ publicat ions/ revist a/ t ourism/ espanol/ agrot urismo.
ht ml
Riveros, H. 1999. Agroindust ria rural: Concept os, caract eríst icas y oport unidades.
En II Curso Int ernacional sobre la Promoción de la Agroempresa Rural para el
Desarrollo Microregional Sost enible. IICA-PRODAR. Cali.
Salinas, J. 2001. Éxit o del agroecot urismo en comunidades del orient e de
Texcoco, México (en línea). Consult ado el 11 dic. 2002. Disponible en
www.j ornada.unam.mx/ 2001/ sep01/ est ados.ht ml
Serj e de la Ossa, M. R., Suaza M. C; Pineda R. 2002. “ Palabras para desarmar” .
Minist erio de Cult ura. Inst it ut o Colombiano de Ant ropología e Hist oria. Bogot á.

______________________________________________________________________ 30

El agroturismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural

H. Riveros; M.Blanco

Solano, L. 1998. Ecot urimo comunit ario en Cost a Rica. Nuevos enfoques y act ores
(en
línea).
Consult ado
el
27
ene.
2003.
Disponible
en
www.una.ac.cr/ ambi/ ambien-t ico/ 98/ solano.ht m
Solano, L. 2002. Gerent e Red de Turismo Rural Comunit ario (Cooprena R.L), San
José, Cost a Rica. Comunicación personal.
Sant ana, A. 1997. Ant ropología y t urismo ¿nuevas hordas, viej as cult uras?
Barcelona. Ariel.
St eck, B; St radas, W; Gust edt , E. 1999. El t urismo en la cooperación t écnica. Una
guía para la concepción, planificación y realización de medidas en proyect os de
desarrollo rural y de prot ección de los recursos nat urales. Eschborn. GTZ, BIODIV.
102 p.
Troncoso, B. 1999. Turismo sost enible y ecot urismo. Ponencia, IX Convención
Nacional de Est udiant es de Hot elería y Turismo, 17-21 mayo. Isla Margarit a,
Venezuela (en línea). Consult ado el 23 feb. 2003. Disponible en www. Unikarlsruhe.de/ uu1a/ agro.pdf
Universidad Nacional del Lit oral. II Foro Mundial de Agrot urismo y Turismo Rural,
Sant a Fé, 7 al 10 de noviembre de 2002 (en línea). Consult ado el 27 feb. 2003.
Disponible en www. foroagrot urismo.unl.edu.ar/
Verardi Fialho, M. 2001. Turismo rural y el empleo rural no agrícola. El caso de la
rut a colonial de Dos Irmaos, Rio Grande do Sul (en línea). Consult ado el 13 mar.
2003. Disponible en www. rimisp.cl/ dfid/ colonial-es.pdf

______________________________________________________________________ 31

El agroturismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural

H. Riveros; M.Blanco

$1(;2$/*8126(-(03/26'(352*5$0$6<352<(&726<35238(67$6
23(5$7,9$6
Un buen element o de referencia para iniciat ivas de t urismo rural en América
Lat ina pueden ser los desarrollos realizados en el marco de la iniciat iva LEADER
de la Unión Europea, plant eadas en el marco de est rat egias de desarrollo local.
En est e cont ext o result a de int erés analizar y est udiar las propuest as y proyect os
implement ados en España a part ir de 1991.
Para los alcances de est e document o, parece pert inent e dest acar el Plan SENDA
diseñado e implement ado por la Comunidad de Andalucía para desarrollar un
sist ema t uríst ico sost enible y compet it ivo. De manera resumida, el Plan busca
int egrar adecuadament e el t urismo con el espacio rural, opt imizar las
pot encialidades que las act ividades t uríst icas ofrecen, diseñar una ofert a
específica, diversificada, de calidad, flexible e innovadora y lograr un equilibrio
ent re el t urismo rural con la conservación del pat rimonio nat ural y cult ural del
t errit orio. El Plan considera una serie de acciones específicas relacionadas con:
- mot ivar el t urismo alrededor del paisaj e rural, por su at ract ivo, aut ent icidad
y variedad,
- pot enciar los aloj amient os de calidad en el medio rural, incluyendo el
est ablecimient o de una normat iva sobre las Casas Rurales, 8
- foment ar la gast ronomía t radicional, asociada con una marca de calidad
- homogenizar la señalización de rut as y poner en marcha una red de caminos y
vías diferenciadas: para caminant es, para ciclist as, para aut os (en diferent es
modalidades),
- fort alecer las act ividades de int ermediación y comercialización de operadores
locales como agencias de viaj e y t ransport ist as,
Los proyect os que se han apoyado en ese marco se concent ran en act ividades
relacionadas con la reforma y acondicionamient o de viviendas para convert irlas
en aloj amient os –t oda la casa o algunas habit aciones- de t urist as,
est ablecimient o de hot eles de pequeña dimensión, acondicionamient o de
ant iguas edificaciones para convert irlas en pequeños museos (del vino, del agua,
de et nias, et c.). Para los alcances de la propuest a de art icular agroindust ria rural
con t urismo, vale la pena dest acar la Red de Descubrimient o del Mundo Rural, en
la comarca de El Condado, en Andalucía, que ofrece a los visit ant es la posibilidad
de conocer los modos de producción y las formas de organización de empresas
rurales como la cría de ganado de lidia, la fabricación de aceit es y conservas
veget ales y el curt ido de pieles, ent re ot ras9.
8
9

Existen actualmente en España, regulados mas de 30 tipos de alojamientos rurales.
Mencionado por Foronda C. en “ La capacidad del turismo como elemento dinamizador del medio rural” ,
sección del documento publicado por la Universidad Internacional de Andalucía “ Nuevos horizontes en el
desarrollo rural” 2002

______________________________________________________________________ 32

El agroturismo, una alternativa para revalorizar la agroindustria rural



H. Riveros; M.Blanco

En Texcoco, México el Inst it ut o de Recursos Genét icos y Product ividad
del Colegio de Posgraduados (CP), ha impulsado un proyect o t uríst ico
que represent a una alt ernat iva para obt ener ingresos para 45 familias
de product ores. El proyect o, que inició en 1993, consist e en un
corredor agroecot uríst ico donde han sembrado 20 hect áreas de
zarzamora, frambuesa y durazno y cada fin de semana alrededor de
cinco mil t urist as acuden a las pequeñas huert as, cosechan product os,
comen lo que quieren, t ienen cont act o con los product ores, conocen
sus t écnicas agrícolas t radicionales y al final solo pagan los frut os que
se lleven en las canast as que se les dan previament e. Además, los
campesinos han aprovechado la afluencia de los t urist as para int roducir
invernaderos de frut as, hort alizas, flores y plant as en macet a. También
elaboran mermeladas que venden a los t urist as y en comunidades
aledañas.

Para los invest igadores del CP, est as propuest as de agrot urismo se pueden
realizar en cualquier región del país, pero son de part icular import ancia en
las áreas periféricas a los grandes núcleos de población, en donde la
t endencia al urbanismo, det eriora los recursos nat urales e impide una
relación nat ural del hombre con las plant as. Agregan que la propuest a, a
diferencia del ecot urismo, asigna un papel preponderant e a los product ores
agrícolas rurales (Salinas 2001).


En San Rafael, Argent ina, el proyect o agrot uríst ico Granj as del
Diamant e, ofrece los siguient es servicios: visit as guiadas por las
granj as, charlas informat ivas sobre agricult ura orgánica, proceso de
crianza de un vino mendocino desde su propia cepa, degust ación de
product os de origen veget al y animal, cabalgat as y dest reza criollas,
cabalgat as cordilleranas a las nacient es y cascadas del río At uel,
paseos por el cent ro hist órico de la ciudad, conocimient o de un sist ema
de vida alt ernat ivo de aut oabast ecimient o, aloj amient o y
aliment ación.



También en Argent ina, la ofert a t uríst ica de una est ancia present a las
siguient es act ividades: cordero al asador, arreo de ovej as, observación
de esquila, paseos en biciclet as de mont aña por senderos señalizados,
t ravesías en cuat riciclos, cabalgat as, caminat as por los bosques
cent enarios, t areas propias del campo, observación de flora y fauna,
baños t ermales, disfrut e del aire puro y la paz del campo.



En Cost a Rica, el proyect o “ Turismo Agroecológico de Beneficio
Comunal” , en San Ant onio de Escazú, ofrece un t our donde combina
caminat as guiadas y belleza paisaj íst ica, con visit as a cult ivos
orgánicos, a un t rapiche manej ado con bueyes y a un t aller donde se
confeccionan máscaras que se usan en fiest as y desfiles t radicionales;
por últ imo, se ofrece un almuerzo t ípico donde se disfrut a de la
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gast ronomía local mient ras se escuchan cuent os y leyendas que
rescat an las vivencias de los pobladores. Los servicios son ofrecidos por
un grupo de vecinos, en su mayoría señoras, que ha sido organizado por
la ONG CODECE.


En la finca de los Hermanos Sot o, en San Carlos (Cost a Rica), se puede
observar t odo el proceso de cría, capt ura, eviscerado y filet eado de
t ilapia (Oreochromis aureus). También la finca ofrece caminat as,
paseos a caballo, una piscina y un rest aurant e donde el plat illo
principal es la t ilapia.



En el ej e cafet ero de Colombia (depart ament os de Quindío, Risaralda y
Caldas), decenas de fincas han sido adapt adas para recibir t urist as,
especialment e los fines de semana, para descansar y compart ir con los
propiet arios de las fincas. Una familia puede pasar una noche en una
de est as fincas cafet eras por solo US$ 30, mient ras que 3 días no
sobrepasan los US$ 200 por familia (Ramírez 2000).



La Federación de Organizaciones de Salinas (FUNORSAL), en los andes
ecuat orianos ofrece al visit ant e, un paquet e muy complet o de
at ract ivos agrot uríst icos, como son visit as a pequeñas lecherías y
plant as de elaboración de quesos y embut idos, recolección y secado de
hongos, elaboración de dulces art esanales. Además, caminat as por los
bosques y disfrut e de la cult ura y gast ronomía local.
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