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INTRO D UCCIÓ N

La presente publicación es el resultado de la celebración del Seminario Internacional sobre
Turismo Rural y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio,
llevado a cabo en Asunción, República del Paraguay, los días 12 y 13 de mayo de 2003, en el
marco de la 40º Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la O rganización
Mundial del Turismo ( O MT).

Teniendo en cuenta que el turismo es una de las actividades económicas de mayor
importancia a nivel mundial y que constituye un importante factor de desarrollo para muchos
países, el Seminario puso de manifiesto la relevancia y el potencial que el turismo rural posee
en esta región.
El espacio geográfico americano comprende una gran variedad de riquezas naturales y
culturales que permiten la gestión sostenible de esta actividad, la cual puede contribuir a lograr
una mejora en la calidad de vida de los habitantes, su crecimiento económico y la
conservación y revalorización del patrimonio.

Introducción
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En este sentido, esta O rganización y su Representación Regional para las Américas pretenden
contribuir al desarrollo del turismo rural en la región difundiendo los conocimientos y
experiencias presentadas en el mencionado evento.

Además, puede fomentar la creación de oportunidades para el desarrollo local a través de la
generación de empleo y el surgimiento de proyectos locales de conservación, ya sea de
especies animales, vegetales o de la biodiversidad en general.
La preservación de las manifestaciones culturales autóctonas y la difusión de conocimientos
sobre los aspectos que conforman la identidad cultural de los pueblos son otros aspectos
positivos a la hora de desarrollar el turismo rural en los países de las Américas, el cual puede
constituir también un instrumento para el alivio de la pobreza en las áreas rurales.
La participación de las comunidades locales en esta actividad permite la obtención de
beneficios en términos cuantitativos y cualitativos, logrando su compromiso activo en la
conservación de los recursos naturales y culturales que conforman la oferta turística. Por eso,
muchos establecimientos deben propiciar su paulatina adaptación a la actividad turística, con
su correspondiente formación y capacitación del personal, obteniendo los medios necesarios
para mejorar la calidad del servicio turístico.
El patrimonio puede significar un recurso estratégico para el desarrollo socioeconómico de las
poblaciones, dado que en muchos casos representa el componente básico y fundamental del
turismo rural, que dinamiza y sostiene medianos y pequeños emprendimientos. Es por ello que

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
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el efecto multiplicador del turismo influye de manera positiva en diversos sectores de las
economías regionales donde se encuentran.
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en las Américas

El término “patrimonio” contiene elementos tanto naturales como culturales que podrían
resumirse de la siguiente manera: por un lado, las características del ambiente natural, los
ecosistemas, la biodiversidad existente y el entorno paisajístico; por el otro, la historia, las
tradiciones, las festividades, la gastronomía, las costumbres y creencias populares, la
arquitectura, los monumentos y yacimientos arqueológicos, así como cualquier otra
manifestación de la cultura propia del lugar, ya sea tanto en aspectos tangibles como intangibles.
El turismo rural en las Américas permite ofrecer al turista numerosos testimonios de valor
patrimonial, sustentados en el proceso de conformación histórica de los países americanos.
Gran parte de las actividades que los turistas pueden realizar en los establecimientos se
vinculan con la histórica interacción entre el hombre y la naturaleza.
Esta particular relación que han mantenido las poblaciones americanas con sus recursos naturales
a lo largo de los siglos han conformado, en muchos casos, un espacio que excede lo puramente
físico y territorial, donde confluyen variadas creencias con fuerte contenido simbólico.
En definitiva, el turismo rural puede estimular una mayor conciencia ambiental y un mayor
sentido de orgullo por parte de los residentes cuando ven a los turistas disfrutar de su propio
patrimonio histórico, cultural y natural. Resulta por eso importante la revalorización de ciertas
costumbres, tradiciones y modos de vida del ambiente rural que de otro modo podrían
perderse ante las fuerzas del desarrollo moderno.

Tendencias mundiales
Los paulatinos cambios en el comportamiento del viajero y el deseo de nuevas experiencias
más cercanas a la naturaleza fomentan nuevas oportunidades para el desarrollo del Turismo
Rural en las Américas. En este sentido, y sin olvidar que el desarrollo económico de los países
incide principalmente en el turismo internacional, vale la pena realizar algunas referencias
sobre los aspectos demográficos que caracterizan a la región.
Según el informe “Perspectivas de la urbanización mundial: La Revisión del 2001” editado por
la D ivisión de Población de la O rganización de las N aciones U nidas, el número de habitantes
en áreas urbanas igualará por primera vez el número de habitantes de áreas rurales en el
mundo hacia el año 2007.
El proceso de urbanización se encuentra muy avanzado en las regiones más desarrolladas,
donde el 75% de la población vivía en áreas urbanas en 2000. Sin embargo, se prevé que
aumente aún más la concentración de la población en las ciudades hacia el 2030, donde el
83% de los habitantes de los países más desarrollados vivirán en áreas urbanas.

8

Esta tendencia de crecimiento de la urbanización mundial presenta diferentes proporciones
según las regiones. América Latina y el Caribe en su conjunto poseen el 75% de sus habitantes
residiendo en asentamientos urbanos en 2000, y se prevé que esta situación se incremente
llegando al 84% en 2030.
El 84% aproximadamente de la población de América del N orte vivirá en áreas urbanas en el
año 2030, indicando un aumento frente al 77% registrado en el año 2000. Los habitantes
urbanos también alcanzarán en Europa a más del 80% en el año 2030.

Es importante tener en cuenta que en alguna de las regiones detalladas se encuentran los
principales países emisores de turistas, especialmente en América del N orte y Europa. D e esta
manera, los flujos de turismo internacional hacia zonas rurales en otros países podrían verse
afectados positivamente en el futuro. La mayor concentración de personas viviendo en
centros urbanos podría ocasionar una mayor demanda de ambientes rurales y vinculados con
las áreas naturales.
La O rganización Mundial del Turismo a través de su publicación “Turismo: Panorama 2020,
previsiones mundiales y perfiles de los segmentos de mercado”, estima que el mercado del
turismo rural ofrece un gran potencial. Si bien puede resultar difícil estimar su dimensión en
términos de llegadas internacionales, se calcula que el 3% de todos los turistas internacionales
orientan sus viajes al turismo rural, es decir, unos 21 millones de turistas aproximadamente al
año 2002, sin incluir el turismo interno.

Introducción
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Asia y África experimentarán crecimientos casi similares en su población urbana. Si bien
ambas poseían el 37% de población urbana en 2000, la primera pasará a tener el 54% en
2030, mientras que la segunda tendrá el 53% en 2030. O ceanía será la región que tenga el
menor crecimiento en su población urbana. Con valores cercanos al 74% en 2000, alcanzará
el 77% en 2030.

La misma fuente indica que el turismo rural está experimentando un crecimiento anual de
aproximadamente seis por ciento, es decir, algunos puntos porcentuales por encima de la tasa
promedio de crecimiento del turismo mundial.
También se prevé que el número de productos que se ofrecen a los turistas rurales aumentará
notablemente en los próximos cinco a diez años. Si bien no se espera una orientación masiva
de los turistas hacia este segmento de mercado, el crecimiento del turismo rural es una
tendencia evidente.

9

Del ecoturismo al turismo rural
El año 2002 fue designado por las N aciones U nidas como el “Año Internacional del Ecoturismo”
y la O MT realizó numerosos seminarios y conferencias regionales en todo el mundo.
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en las Américas

En este contexto, el evento principal fue la celebración de la Cumbre Mundial del Ecoturismo,
llevada a cabo en Q uébec (Canadá) del 19 al 22 de mayo de 2002, con la participación de
más de 1.100 delegados de 132 países. La amplia representación de diversas naciones
demuestra el creciente interés por las ofertas turísticas vinculadas con la naturaleza.
Los participantes en la Cumbre de Q uébec adoptaron unos principios que caracterizan más
específicamente el ecoturismo y que pueden ser resumidos en la siguiente definición:
El ecoturismo es “aquel tipo de turismo donde la motivación principal de los turistas es la
observación y la apreciación de la naturaleza, así como de las culturas tradicionales, que
contribuye a la conservación del patrimonio cultural y natural, incluye a las comunidades
locales en su planificación y desarrollo y contribuye a su bienestar”.
Esta definición establece una clara relación entre el turismo rural y el ecoturismo, más aún
teniendo en cuenta las diversas actividades vinculadas con la naturale z a que los
establecimientos rurales de las Américas ofrecen a sus visitantes.

Consideraciones finales
Finalmente cabe aclarar que algunas de las presentaciones realizadas en el Seminario han sido
parcialmente adaptadas a efectos de lograr una mejor visualización y comprensión por parte
del lector, en especial de aquellas personas que no pudieron asistir al citado evento.
La O rganización Mundial del Turismo desea expresar su más profundo agradecimiento a los
participantes y expositores del Seminario por sus valiosas aportaciones que, sin duda, serán
de gran interés para los diferentes lectores provenientes del sector público y privado en el
mundo entero.
Este Informe Final ha sido preparado por el Sr. Federico Esper, y revisado por el Sr. Carlos
G utiérrez, Representante Regional de las Américas de la O MT, y la Sra. Carmen G ayo,
Asistente en la misma Sección.
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INTRO D UCTIO N

The present publication is the result of the International Seminar on Rural Tourism and its
Contribution to Job Creation and H eritage Conservation held in Asuncion, Paraguay, on 12-13
May 2003, in the context of the 40th Meeting of the Regional Commission for the Americas of
the World Tourism O rganization (W T O ).

Bearing in mind that tourism is one of the world’s biggest economic activities and is an
important factor of development for many countries, the Seminar highlighted the relevance and
potential of rural tourism in the region.
The geography of the Americas comprises a wide variety of natural and cultural treasures that
are suitable for the sustainable management of this activity, which can contribute to the
achievement of a higher standard of living for its inhabitants, economic growth, as well as
heritage conservation and enhancement.

Introduction
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In this way, the O rganization and its Regional Representation for the Americas aim to
contribute to the development of rural tourism in the region by disseminating the knowledge
and experience put forward at the above-mentioned event.

Furthermore, it can foster the creation of opportunities for local development through job
creation and local projects for the conservation of animal species, plants, or biodiversity in
general.
The preservation of autochthonous cultural manifestations and the dissemination of knowledge
regarding the aspects that form part of the cultural identity of the local people are other positive
aspects of the development of rural tourism in the Americas, which could also serve as a tool
for poverty alleviation in rural areas.
The participation of local communities in this activity has both quantitative and qualitative
benefits, creating an active commitment to the conservation of the natural and cultural
resources that constitute the tourist attraction. Therefore, many establishments must undertake
a gradual adaptation to tourism activity through the corresponding training of their staff and the
acquisition of the means necessary to improve the quality of tourism services.
H eritage can be a strategic resource for the socioeconomic development of local people, as in
many cases it represents the basic, fundamental component of rural tourism that drives and
sustains small and medium-sized enterprises. This is the reason why tourism’s multiplier effect
has a positive influence on the different sectors of regional economies.

Rural Tourism in the Americas and its Contribution to Job Creation and H eritage Conservation
© 2003 World Tourism Organization - ISBN 92-844-0663-3
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the Americas

The term “heritage” comprises natural and cultural elements that can be summarized as
follows: on the one hand, the characteristics of the natural environment, its ecosystems, the
existing biodiversity, and scenic landscapes; and on the other hand, history, traditions, festivals,
gastronomy, popular customs and beliefs, architecture, monuments and archaeological sites,
plus any other cultural manifestations that are specific to the place, both tangible and
intangible.
Rural tourism in the Americas makes it possible to offer tourists numerous expressions of a rich
heritage rooted in the historical processes that gave rise to the countries of the Americas. A
large part of the activities that tourists can participate in at establishments are related to the
historical interaction between man and nature.
This special relationship, which the peoples of the Americas have maintained with their natural
resources for centuries, has given rise, in many cases, to a space that goes beyond the physical
and territorial to include a confluence of various beliefs charged with strong symbolism.
Finally, rural tourism can stimulate greater environmental awareness and instil a stronger sense
of pride among residents when they see tourists enjoying their own historical, cultural and
natural heritage. This is why it is important to reinforce certain customs, traditions and ways of
life of the rural milieu, which could otherwise be wiped out by the forces of modern
development.

Worldwide trends
The gradual changes in the behaviour of travellers and the desire for new experiences that are
closer to nature open up new opportunities for the development of rural tourism in the
Americas. In this regard, and bearing in mind that the economic development of countries has
a strong impact on international tourism, it is worthwhile to take a closer look at the
demographic aspects that characterize the region.
The study "World Urbanization Prospects: The 2001 Revision" by the U nited N ations
Population D ivision found that the number of world urban dwellers will equal the number of
rural dwellers in 2007.
The process of urbanization is already very advanced in the more developed regions, where
75 per cent of the population lived in urban areas in 2000. N evertheless, the concentration of
population in cities is expected to increase further so that, by 2030, 83 per cent of the
inhabitants of the more developed countries will be urban dwellers.
There are marked differences in the level of urbanization among the different regions of the
world. Latin America and the Caribbean as a whole is highly urbanized, with 75 per cent of
its population living in urban settlements in 2000. By 2030, 84 per cent of its population will
be urban.

12

In N orth America, the percentage of the population living in urban areas is expected to rise
from 77 per cent in 2000 to 84 per cent in 2030. At that time, more than 80 per cent of the
population of Europe will be urban.
Africa and Asia are considerably less urbanized with 37 per cent of their respective populations
living in urban areas in 2000. It is expected that by 2030, 53 per cent and 54 per cent,
respectively, of their inhabitants will live in urban areas. The increase in O ceania is likely to
be smaller, from 74 per cent in 2000 to 77 per cent in 2030.

The World Tourism O rganization, in its publication “Tourism 2020 Vision: G lobal Forecasts
and Profiles of Market Segments”, considers that the rural tourism market has great potential.
Although it is difficult to ascertain its size in terms of international arrivals, it is estimated that
3% of trips by international tourists are for the purpose of rural tourism, which translates to
some 21 million tourists in 2002, without counting domestic tourism.
The same source indicates that rural tourism is experiencing annual growth of approximately
6 per cent, that is to say, a few percentage points above the average growth rate of world
tourism.
It is also expected that the number of products offered to rural tourists will increase
substantially over the next five to ten years. Although tourists are not expected to turn to this
market segment in massive numbers, the growth of rural tourism is an obvious trend.

Introduction
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It is important to take into account that certain of the regions mentioned above include the
main tourism generating countries, especially in N orth America and Europe. Thus,
international tourism flows towards rural areas in other countries could be affected positively
in the future. Greater concentrations of people living in urban centres could lead to greater
demand for rural and natural environments.

From ecotourism to rural tourism
The year 2002 was declared as the “International Year of Ecotourism” by the U nited N ations,
and the W T O carried out numerous seminars and regional conferences around the world.
In this context, the main event was the holding of the World Ecotourism Summit in Q uebec,
Canada, on 19-22 May 2002, with the participation of more than 1,100 delegates from 132
countries. The broad representation of different nations demonstrated the growing interest in
nature-related tourism offerings.
The participants in the Q uebec Summit adopted a series of principles that characterize
ecotourism more specifically, and which can be summarized in the following definition:
Ecotourism consists of “tourism in which the tourists' main motivation is the observation and
appreciation of nature, that contributes actively to the conservation of natural the cultural
heritage, includes local communities in its planning, development and operation, and
contributing to their well-being”.
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This definition establishes a clear relationship between rural tourism and ecotourism,
especially in light of the different nature-related activities offered by rural establishments in the
Americas to their visitors.

Final considerations
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Lastly, it should be pointed out that some of the presentations given during the Seminar have
been partially adapted in order to make them clearer and more understandable to readers,
especially those who were unable to attend the event.
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The World Tourism O rganization wishes to express its deepest gratitude to the participants and
presenters who took part in the Seminar for their valuable contributions, which will
undoubtedly be of great interest to the different readers from the private and public sectors all
around the world.
This Final Report was drawn up by Mr. Federico Esper, and revised by Mr. Carlos G utiérrez,
W T O Regional Representative for the Americas, and by Ms. Carmen G ayo, Assistant in the
Section.
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Informe Introductorio de Base:
Análisis del Turismo Rural en las Américas
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En este informe sobre el turismo rural en las Américas se busca tener una primera visión del
tema que nos ocupa, que sirva de elemento para el análisis sobre el futuro de este nuevo
producto en los países integrantes de la región y que sea el puntapié inicial para un trabajo
constante y continuo en pos del desarrollo, crecimiento y consolidación del turismo rural.
Abordamos al turismo rural desde una perspectiva de desarrollo regional que involucra a dos
sectores: el agropecuario y el turístico; los que se complementan a partir de sus recursos y
posibilidades para plasmarse en un nuevo negocio para ambos sectores y en la búsqueda de
una mejor calidad de vida para los actores involucrados directa e indirectamente.
D entro del marco de las tendencias turísticas mundiales, el turismo rural es, entre diferentes
opciones que se plantean en el mercado turístico, uno de los que tiene mayores posibilidades
en el futuro.
Por ser una nueva modalidad en el mundo turístico, tenemos en la región la posibilidad de
posicionarnos en el mercado internacional con un producto muy competitivo y con
características únicas. D ichos atributos deberían motivarnos para plantear una estrategia
regional y nacional para el mejor desarrollo del mismo.

Informe Introductorio de Base

1. INTRO D UCCIÓ N

Según el país o región donde se desarrolle el turismo rural, éste presenta problemas y
características particulares. Así como en los países desarrollados la situación e impactos que
éste mismo produce son unos, en los países en crecimiento o menos desarrollados las
perspectivas y la función de este tipo de turismo son muy distintas.

2. EL SECTOR AGROPECUARIO EN LAS AMÉRICAS
El sector agropecuario, representado principalmente por la agricultura, ganadería, pesca y
forestación, tuvo y tiene un papel central en el desarrollo de los países de la región, siendo aún
su potencial de crecimiento muy importante para contribuir a la provisión de alimentos de la
región y del resto del mundo y a la mejora de los ingresos y la calidad de vida de las
comunidades de las Américas.
Los países de América Latina y el Caribe tienen el 8% de la población mundial, cuentan con
el 25% de la tierra potencialmente arable del mundo, poseen más del 40% de los bosques
tropicales, el 23% del inventario ganadero y alrededor del 30% de las reservas de agua dulce
del planeta (FA O ).

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
© 2003 Organización Mundial del Turismo - ISBN 92-844-0663-3
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Para FA O , un manejo sustentable de estos recursos permitiría producir alimentos suficientes
para el autoabastecimiento de toda la población de la región y tener saldos exportables que
generen divisas y recursos para el desarrollo de otros sectores económicos y proporcionar
beneficios de tipo ambiental, cultural, social y científico.
D urante la década del 90, en la mayoría de los países integrantes de la región se produjeron
reformas en sus economías: privatizaciones, modernización del sector público, retiro del
sector público de actividades productivas, reformas en el sector financiero y liberalización del
comercio internacional. Al mismo tiempo se produjeron cambios en el comercio internacional
de productos agropecuarios, los que implicaron un aumento en la demanda de los mismos,
situación que permite un incremento de las exportaciones de productos agrícolas tradicionales
y no tradicionales, pero que no necesariamente se reflejaron en mejoras en la calidad de vida
de las poblaciones directa e indirectamente involucradas.
A pesar de la disponibilidad de recursos naturales y de los avances en las reformas
económicas, los niveles de pobreza y la falta de alimentos involucran a una alta proporción
de la población de la región.
Seguramente, podemos aplicar a la mayoría de los países de la región una conclusión obtenida
para el sector agropecuario de la Argentina por el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura.
El aumento del tamaño efectivo de las explotaciones, las que compran y venden a gran escala
y la creciente comercialización directa de granos y carnes (sin pasar por los sectores
acopiadores tradicionales o los mercados concentradores) deriva en una reducción de
actividad del comercio vinculado al sector en los pueblos del interior y, en consecuencia, se
ve afectado el conjunto de la actividad económica disminuyendo el estímulo para que la
población permanezca en la zona.
La caída permanente de los precios de los commodities agrícolas (término de origen inglés,
utilizado para referirse a productos indiferenciados) en relación a otros bienes y servicios con
alto valor agregado, es un factor que afecta de manera negativa a las economías rurales de la
región. En la figura I se muestra la evolución de los precios de los commodities para el período
1995 – 1999.

Índice de precios de los principales commodities
(Base 1990 = 100)

Commodity

1995

1996

1997

1998

1999

Total Commodities excluidos Energía

118.1

116.7

112.9

96.3

85.7

Productos

113.7

127.5

113.7

99.2

81.0

Bebidas

151.1

124.9

165.5

140.3

81.4

Materias primas agrícolas

131.3

127.7

119.1

99.7

89.9

Metales y Minerales

100.2

88.2

90.9

85.4

75.3

99.1

112.7

113.9

117.1

113.8

Fertilizantes

Fuente. O bstchatco E.; Estefanell G . 2000. El Sector Agroalimentario 1999
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El cambio de escala productiva (mayor concentración en la propiedad de la tierra) y la caída
en los precios relativos, son una combinación que atenta directamente contra las fuentes de
empleos y posibilidades de desarrollo económico, trayendo como consecuencia la migración
del campo a la ciudad.

2.1. Políticas de subsidios al sector agrícola
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El sector agrícola de América Latina no recibe subsidios para sus sistemas productivos,
situación muy diferente a los casos de EE. U U . y la U nión Europea.
Los EE. U U . aportaron en el 2001 fondos por 49.000 millones de dólares, lo que representa el
21% del total del ingreso agrícola; y en el caso de la UE, 93.000 millones de dólares que
representaron el 35% del producto bruto agrícola, lo que muestra una diferencia muy marcada
con la realidad del sector en los países de América Latina.

2.2. Consideraciones sobre la agricultura en algunos países de las Américas
Es importante aclarar que resulta imposible expresar una situación general en relación a las
estructuras agrarias (tamaños de las explotaciones) de los países de la región ya que existen
grandes diferencias entre ellos.

Informe Introductorio de Base

La diferencia estructural en el sector agrícola más importante a señalar entre los países
desarrollados y los de América Latina, es la política de subsidios.

Lo mismo sucede en cuanto a los aspectos demográficos de las áreas rurales, que van desde
países como México, donde se refleja una fuerte presencia de poblaciones indígenas, hasta
una presencia predominante de población descendiente de europeos como en Uruguay y
Argentina.
D ichas diferencias favorecen una variedad de ofertas y características propias en los sistemas
de vida que se reflejan en los productos y servicios que se ofrecen en el turismo rural y que
permitiría desarrollar una estrategia de complementación y no de competencia directa, ya que
no son sustitutos perfectos. La fortaleza radica en la diversidad de la oferta de turismo rural en
la región.
En América Latina la población rural es proporcionalmente más numerosa que en los países
de mayores ingresos.
El sector agropecuario participa en mayor proporción en la generación de riqueza de la
economía en América Latina que en los países de mayores ingresos. Seguramente en un futuro
cercano se apliquen e impongan cada vez con más fuerza, políticas económicas en dicha
región, que favorezcan la diversificación productiva y los ingresos de los productores con
objetivos de lograr una distribución más equitativa de los ingresos.

19

Dentro de esa posible diversificación, el turismo rural representa una posibilidad más que atractiva
como estrategia de desarrollo regional y de desarrollo rural y turístico, dado que a la oferta de
recursos naturales y físicos disponibles le agrega nuevos usos a los mismos y otras aplicaciones.
La utilización de la mano de obra existente, que no compite con las actividades tradicionales
permite a los restantes integrantes de la familia rural un nuevo rol e incorporarse a la actividad
productiva (los jóvenes y las mujeres, tienen un papel determinante en el turismo rural).
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3. EL SECTOR TURISM O EN LAS AMÉRICAS
En el decenio de 1990, la tasa de crecimiento de llegadas de turistas internacionales registrada
en las Américas fue más baja que en cualquier otra región del mundo (3,3% en promedio).
Esto resulta sorprendente, considerando que esta región contiene el mercado emisor (en gasto
turístico) más importante del mundo, Estados U nidos, y que ofrece una extraordinaria
diversidad de atracciones, de los bellos paisajes del Caribe a los parques naturales de Canadá,
de las majestuosas ruinas de los Incas, a los grandes paisajes en la Patagonia Argentina, por
destacar sólo algunos, ya que son innumerables los atractivos que ofrece toda la región.
Éstos resultados están muy por debajo de lo que los recursos podrían permitirle. Salvo en
algunos pocos países del Caribe, se está muy lejos del potencial de turistas que se podría captar.
Por otra parte, la mayoría de estos países tienen en su mercado interno la mayor cantidad de
clientes, siendo el turismo interno más importante que el turismo receptivo y por lo tanto es el
vector que le da una tasa de ocupación más o menos constante.
En todas las regiones del mundo, la mayoría de los turistas permanecen dentro de su propia
región. La única excepción es Asia meridional con una cuota intrarregional de solamente el
24%, África 43%, O riente Medio 43,1%, Américas 72,6%, Asia O riental y Pacífico 76,2% y
Europa 84,1% (Fuente: O MT 1998).
Los países integrantes de las Américas como EE. U U ., México y Canadá figuran entre las
primeras 15 naciones en cuanto a cantidad de turistas que reciben.
Aunque la llegada de turistas durante el año 2001 globalmente se mantuvo casi en la misma
cifra que en el año 2000, la región de las Américas tuvo una leve contracción a raíz del
denominado efecto 11 de Septiembre.
En todo el año 2001, las llegadas de turistas internacionales se redujo un 6% en la región de
las Américas, siendo Estados U nidos el país más afectado. Canadá sin embargo logró un
incremento del 0,2%, en parte porque los norteamericanos lo eligieron por ser un destino
cercano de vacaciones. México, cuya tasa de crecimiento medio anual entre 1995 y 2000
apenas alcanzó el 0,4 %, había mostrado indicios de un cambio de ritmo a finales del período
con un incremento del 8,4% en el 2000 respecto de 1999. En el 2001 tuvo una caída del 4%,
lo cual no debe considerarse negativo teniendo en cuenta su dependencia del mercado de
EE. U U . Para los residentes del Sur de EE. U U ., México es un destino seguro y familiar, al igual
que Canadá para los residentes del norte de EE. U U .
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3.1. Ingresos por turismo extranjero
Los ingresos se vieron afectados de manera negativa por diversas cuestiones: la caída en los
últimos meses del 2001 por el llamado efecto 11 de Septiembre , tanto de viajes de negocios
como de placer, las rebajas en los precios como estímulo a incentivar la demanda, la situación
económica que ha llevado a modificar el modo de consumo turístico, menor número de
turismo de larga distancia, estadías más cortas, estadías en establecimientos más competitivos
en precios, menor número de viajes en clase ejecutiva y en general una contracción del gasto
que contribuyeron a que el gasto total fuera menor al correspondiente al 2000.
La región de las Américas recibió en el 2001 algo más de 122.500 millones de dólares, lo que
representa un 26,5% del total mundial, siendo América del N orte la que captó 91.500 millones
de dólares, pero disminuyendo su participación del 78% en 1995 a 75% en el 2001. El resto
de las subregiones van incrementando su participación, siendo América Central la que tuvo el
mayor crecimiento con más 14%, el Caribe que en el 2001 captó el 21% de los ingresos, frente
al 12% de 1995 y América del Sur que se estabiliza apenas por debajo de un 9% del total
regional, lo que representó 11.000 millones de dólares en el 2001 ( O MT).

Informe Introductorio de Base

En las otras tres subregiones – el Caribe, América Central y América del Sur – el tráfico entre
septiembre y diciembre experimentó una disminución del 15%. Al igual que América del
N orte, todas estas regiones estaban mostrando índices de crecimientos hasta septiembre de
2001, fecha que marcó de manera fatal al mundo y como no podía ser de otra manera al sector
turístico. N o obstante ello, por el número de llegadas registradas (casi 121 millones), la región
de las Américas mantuvo su puesto como segundo destino regional en el año 2001; a pesar de
su decrecimiento del - 6%, lo que representa casi 7.000.000 menos de turistas en comparación
con el año 2000, un poco más de seis millones correspondían al mercado de EE. U U . y
aproximadamente un millón a América del Sur.

Los ingresos por llegadas en la región se estiman en 1.014 dólares para el año 2001; por
encima de esta cifra está EE. U U . con 1.076 dólares, en el Caribe fueron 999 dólares, 759
dólares en América del Sur y 712 dólares para Centroamérica ( O MT).
Los turistas que llegan de otras regiones van teniendo mayor peso año a año: en 1990
representaban casi el 20% de las llegadas y en el 2001 pasaron a representar el 24%. Ésta
tendencia hace de Europa el segundo proveedor de turistas a la región de las Américas, siendo
los países de Europa occidental (los de mayor gastos en turismo) los principales emisores a la
región, previendo una tendencia hacia una mayor diversificación de la demanda aunque en
los últimos dos años (fruto del 11S y la guerra) hubo un incremento del turismo intrarregional.
El comportamiento de la demanda en el año 2001 y parte del 2002 sufrió un cambio en los
viajes. Se contrajo el turismo internacional y en especial el de larga distancia pero se fortaleció,
sobre todo en los países de nuestra región, el turismo interno o los que se consideraban
conocidos, cercanos y seguros. Esto se reflejó también en la demanda por el turismo rural de
cada uno de los países de la región llegando en algunos casos, a registrarse los datos más altos
de ocupación como producto de la demanda de los residentes por este tipo de producto
turístico.
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Cuadro de Llegadas Internacionales de Turistas por Subregión
Llegadas de Turistas
Internacionales (millones)
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1990
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1995 2000

2001 2002*

Cuota de

Tasa de Crecimiento

Crecimiento

mercado %

(%)

medio anual (%)

1995 2002* 00/99 01/00 02*/01

90-00

Mundo

456,8

551,7 696,1 692,9 714,6

100

100

6,8

-0,5

3,1

4,3

Europa

262,2 324,2 402,8 401,4 411,0

58,8

57,5

5,8

-0,3

2,4

3,6

Asia y Pacífico

57,7

85,6 115,3 121,0 130,6

15,5

18,3

12,3

5,0

7,9

7,2

Américas

92,9 108,9 128,3 121,0 120,2

19,7

16,8

5,0

-5,7

-0,6

3,3

Norte América

71,7

80,5

91,2

85,0

85,3

14,6

11,9

4,9

-6,8

0,4

2,4

Caribe

11,4

14,0

17,2

16,9

16,4

2,5

2,3

6,9

-1,9

-3,0

4,2

América Central

1,8

2,6

4,3

4,4

4,8

0,5

0,7

8,9

1,6

9,7

9,0

América del Sur

7,9

11,8

15,5

14,7

13,6

2,1

1,9

2,4

-5,1

-7,0

7,0

15,0

20,0

27,0

27,7

26,7

3,6

4,0

3,2

2,5

3,7

6,1

9,0

13,1

22,7

21,8

24,1

2,4

3,4

13,1

-3,9

10,8

9,7

África
Medio Oriente
Fuente: O MT (2002)

Participación de las Regiones en las llegadas totales. Año 2002.

África
4%
Oriente
Medio
3%

Europa
58%

Américas
17%

Asia y
Pacífico
18%

4. FUN DAMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL TURISM O RURAL
EN LAS AMÉRICAS

Este tipo de turismo aparece como una nueva alternativa económica para el sector
agropecuario, siendo un complemento del mismo, pero sin dejar de lado la actividad principal
(Raíces - Programa Argentino de Turismo Rural - 2000).
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Argentina, Chile y México son los únicos países de Las Américas que están implementando
programas oficiales de apoyo al desarrollo del turismo rural.
En Argentina está en marcha el Programa Argentino de Turismo Rural, denominado “Raíces”,
que se formuló y ejecuta de manera conjunta entre las Secretarías de Agricultura, G anadería,
Pesca y Alimentos (w w w.sagyp.mecon.gov.ar) y la Secretaría de Turismo (w w w.turismo.gov.ar).
En Chile es el Instituto de D esarrollo Agropecuario (w w w.indap.cl) el que desarrolla un
programa que, por sus estatutos, atiende a los más pequeños agricultores.
En México se comenzó a desarrollar el “Programa de H aciendas de México”, el que surge a
partir de la adaptación de las antiguas haciendas a pequeños y medianos hoteles, logrando una
integración armónica de los elementos antiguos y modernos (w w w.sectur.gob.mx).

Informe Introductorio de Base

Se entiende al turismo en el medio rural como un conjunto de actividades que se desarrollan
en dicho entorno, excediendo el mero alojamiento y que pueden constituirse, para los
habitantes del medio, en una fuente de ingresos complementarios a los tradicionalmente
dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro productivo más de la empresa
agropecuaria (Fuente: O MT).

En los tres casos las actividades que se realizan tienen como principal objetivo atender las
demandas en:
i)
ii)
iii)

Promoción
Capacitación
Asistencia técnica

En el caso de Chile, por intermedio del IN D AP, se realizan pequeños aportes financieros
directos para los agricultores.
En otros países de la región se están realizando acciones orientadas hacia el turismo rural pero
en un marco de programas de gobiernos más generales, sin existir programas de gobiernos
específicos para este nuevo producto. Muchos de esos programas se ejecutan en un área
geográfica determinada de cada país y no en forma nacional.
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Es para destacar el aporte que realiza el Programa de Apoyo a la Microempresa Rural de
América Latina y el Caribe, PR O MER, en el desarrollo del turismo rural de América Latina,
especialmente en América Central, apoyando proyectos FID A que apuntan a fortalecer la
capacidad comercial y tecnológica de la pequeña agricultura. El PR O MER ha desarrollado una
intensa actividad en H onduras, Panamá, G uatemala y N icaragua principalmente. En Costa
Rica, A CEPESA y C O O PREN A trabajan activamente en apoyo del turismo rural comunitario.
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Para cada caso las visiones están condicionadas por la especialidad y/o dependencia de los
responsables pero se destaca el enfoque desde dos ámbitos bien claros: el agrario y el turístico.
La principal motivación para impulsar el desarrollo del turismo rural en la región está
relacionada con la contribución que puede realizar esta actividad al progreso de las
economías regionales y, con ello, a una mejor calidad de vida para los actores directos e
indirectos que se vinculan con esta actividad.
El negocio del turismo rural permite:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

D iversificar la producción
Crear empleo y fomentar el arraigo rural
O portunidad laboral para la mujer y los jóvenes
Revalorizar el patrimonio cultural
Revalorizar el patrimonio ambiental y el entorno físico
Mejorar la comercialización de productos primarios y agregar valor
Fomentar el asociacionismo
Incorporar diversos tamaños de establecimientos
Ampliar la oferta turística y agregar valor a la existente
D esarrollar nuevas inversiones
Revalorizar a las personas vinculadas con el medio rural
Contribuir al desarrollo local

4.1. Diversificación productiva
La caída de los precios relativos de los productos agropecuarios y la consecuente pérdida de
rentabilidad de las explotaciones tradicionales lleva a diversificar la actividad. Antes se
diversificaba entre agricultura y ganadería. Con el turismo rural se encontró otra alternativa del
uso del suelo y el entorno.
El interés por el turismo en el medio rural se vio favorecida de parte de los productores, no
sólo porque tiene una demanda creciente sino porque ocupa factores de la producción
ociosos, como la mano de obra y el capital.
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4.2. Creación de empleo y arraigo rural
La demanda de mano de obra que genera la oferta de servicios en el campo, sea la producción
artesanal de alimentos o la atención de turistas, es generalmente mucho mayor que las
actividades agropecuarias tradicionales.

4.3. Mayor protagonismo de la mujer y los jóvenes
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Los servicios que se brindan en los establecimientos dedicados al turismo son propicios para
incorporar a la mujer. Éste es un elemento muy importante dado que la actividad agropecuaria
tradicional discriminaba al sexo femenino.
En varios de los países de la región, en los que tiene mayor desarrollo el turismo rural
(Argentina, Paraguay y Uruguay), son las mujeres las que están al frente del negocio.
Para los jóvenes es una nueva oportunidad de desarrollo laboral, ya que muchas veces son los
responsables de asistir al visitante en las actividades.

4.4. Revalorización del patrimonio cultural

Informe Introductorio de Base

A veces se requiere de trabajos extras por parte del personal del establecimiento y muchas
otras de trabajo temporal, como la mano de obra de pueblos rurales cercanos, para atender a
los clientes, asistirlos en las actividades y /o para mantener las instalaciones.

El turismo rural ha probado ser un instrumento más que eficaz para revalorizar las diversas
manifestaciones culturales: gastronomía, tradiciones, usos y costumbres de la vida cotidiana,
etc. Es a partir del interés de un turista (persona desconocida y a veces extranjero), que el
lugareño revaloriza lo suyo, provocando en el corto plazo, un efecto similar en el resto de los
integrantes de su comunidad o entorno.
Es muy importante cómo el interés demostrado por los turistas hace que los que muestran sus
tradiciones y costumbres se vean en la necesidad de incorporar información y ampliar
conocimientos sobre lo propio a partir de la demanda del cliente.
Sin duda que una de las principales razones para estimular el desarrollo del turismo rural está
basada en la contribución que esta actividad hace al rescate cultural y como sustento de vida
para aquellos que supieron continuar con sus tradiciones y costumbres.

4.5. Revalorización del patrimonio ambiental
Los productores agropecuarios suelen prestar poca atención a los aspectos ambientales.
Cuestiones como no tener título de propiedad del predio o parcelas pequeñas con necesidad
de obtener mayores rendimientos provocando sobreexplotación de los recursos, son las
principales causas.
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En el negocio del turismo rural, es el cliente el que valora de manera destacada las
características y el cuidado del medio ambiente. Partiendo de esta valorización es que el
productor descubre determinados sitios o espacios que anteriormente no eran de utilidad para
sus actividades tradicionales identificando así nuevos usos del suelo. El productor suma a los
fines agroganaderos de la tierra la actividad turística.
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Cada vez se valora más la contribución del turismo rural al cuidado del ambiente y al
desarrollo de una agricultura sustentable en el tiempo. La FA O recomienda al ecoturismo
como una práctica para impulsar el desarrollo de una política forestal regional.

4.6. Nuevos mercados para la producción y su posibilidad de agregar valor
El negocio del turismo rural no implica el alojamiento. En algunos casos los ingresos se
generan por la venta de los productos del establecimiento a los turistas.
Artesanías, gastronomía y productos típicos de la región son ofrecidos a los turistas quiénes,
en muchos casos, orientan al productor a incorporar técnicas de mercadeo, como así también
información sobre las recetas magistrales y aspectos vinculados con la calidad. Cuestiones
éstas que contribuyen a agregar valor sobre el producto primario.
Muchas veces y gracias al interés del turista se rescatan productos y artículos que no tenían
mercado local justamente por no ser valorados por los residentes.

4.7. Fomento del asociacionismo
La mayoría de los establecimientos que se dedican al turismo rural son medianos o pequeños,
y aún los grandes no tienen escala suficiente para encarar de manera aislada acciones como:
promoción, capacitación, comercialización, asesoramiento en temas legales y contables, entre
otros. La posibilidad de agruparse en asociaciones mejora su capacidad de negociación con
organismos oficiales, proveedores, etc.
Para el caso de América Latina el asociarse es muy importante dado que existe una tradición
de trabajo individual. N o es común que se agrupen y organicen en pos de objetivos comunes.
Por el contrario, en el turismo rural hay una gran tendencia a asociarse. Por ejemplo en
Argentina existen más de 20 asociaciones que agrupan aproximadamente el 50% de los 870
establecimientos; en Paraguay más del 90% de los establecimientos que se dedican al turismo
rural también están asociados y tanto en Uruguay como en Chile tienen asociaciones que
agrupan gran parte de la oferta.
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4.8. Incorporar diversos tamaños de establecimientos

Para el caso del turismo rural (cuya escala turística es, de por sí, pequeña) y más allá del
tamaño de la explotación agropecuaria, la escala turística de ese establecimiento necesita de
una estrategia de complementación con el resto ya que tanto el productor pequeño como el
grande tienen las mismas necesidades, debiendo desarrollar estrategias comunes y/o
complementarias para el mejor desenvolvimiento comercial.
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4.9. Ampliar la oferta turística
A partir de la puesta en valor turístico de los productos y actividades agropecuarias se logra
ampliar la oferta turística y diversificar e incrementar los ingresos del sector rural y turístico. El
hecho de existir un nuevo recurso y/o actividad ofrece nuevos atractivos para que el turista
elija ese destino y/o amplíe su estadía en el lugar, lo que agrega valor a la oferta existente.

4.10. Desarrollo de nuevas inversiones
Existen casos donde el intercambio entre el turista y el propietario del establecimiento permitió
identificar nuevas unidades de negocios y hasta nuevas inversiones orientadas a actividades
que, hasta ese momento, no se desarrollaban e inclusive eran desconocidas por los lugareños.

Informe Introductorio de Base

En el sector agropecuario es bastante común tener que trabajar con objetivos específicos en
función del tamaño de la explotación. Esto hace bastante difícil la aplicación de medidas de
política sectorial que incluyan a todos los interesados (Grandes, Medianos y Pequeños
productores) de un mismo sector.

4.11. Revalorización de las personas vinculadas con el medio rural
Q uizás uno de los aspectos más importantes del turismo en el medio rural son las perspectivas
y posibilidades que brinda a partir del intercambio de culturas y revalorización del lugareño
como tal ya que su trabajo pasa a ser valorado, más allá de la utilidad financiera y/o
económica, por su estilo de vida, tradiciones, usos y costumbres.
Para los jóvenes, el hecho de que alguien “importante y venido de afuera” valore lo que hacen
sus mayores y se interese por la vida que lleva su familia, permite vislumbrar un futuro para él
y las próximas generaciones. Esto es muy distinto a la actividad agropecuaria tradicional
donde, en muchos casos, la tecnología desplaza a la mano de obra.
Podemos decir que existe una relación directamente proporcional entre la tradición y el interés
del turista. O sea, cuanto más antigua sea la tradición de una familia o establecimiento, mayor
será el interés del turista por conocer sus historias y estilo de vida.
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4.12. Contribución al desarrollo local
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Este nuevo negocio para el campo necesita de todo un apoyo logístico: construcción y
mantenimiento de caminos, comunicaciones, medios de transportes y servicios de salud, entre
otros, que si bien en algunos casos existían como apoyo a la actividad agropecuaria, ahora
demandan otro tipo de compromisos (en cuanto a calidad de servicio). Esto redunda en
beneficios para las comunidades vecinas que, sin participar de manera directa en el negocio
del turismo, obtienen ventajas de éste.

28

5. RECO MEN DACIO NES DEL BANCO INTERAMERICAN O
DE DESARROLLO
En el informe anual sobre actividades de D esarrollo Rural (2000), el BID realiza una serie de
consideraciones sobre el sector rural de América Latina. En particular destaca la importancia
del empleo Rural N o Agrícola, lo que por su relevancia se transcribe a continuación:

5.1. BID - Áreas clave de inversión
En las estrategias recientemente preparadas por el Banco para reducir la pobreza rural,
fomentar el desarrollo agroalimentario sostenible y promover mercados financieros rurales, se
destaca la existencia de ciertas áreas de particular importancia que se mencionan a
continuación a modo de ejemplo:
i.

Consolidación de las reformas de las políticas públicas a fin de disminuir las distorsiones
de los mercados y señales de precios internacionales, reducir la intervención pública en
actividades productivas y comerciales (empresas para estatales) y dar apoyo provisional a
programas de transición. Estos fines se pueden lograr con: medidas compensatorias para
beneficio de los productores y consumidores de bajos ingresos que han sido perjudicados
por las reformas de políticas, y apoyo productivo a pequeños y medianos agricultores
mediante el desarrollo de nuevos instrumentos de mercado y fortalecimiento de la
capacidad del sector empresarial, con el fin de canalizar inversiones que articulen y
fortalezcan cadenas agroalimentarias.

ii.

Modernización del sector público agropecuario mediante diversas acciones, entre ellas:
la revisión de las funciones de los Ministerios de agricultura y desarrollo rural, y el
fortalecimiento de los servicios básicos para el sector, desarrollo tecnológico, sanidad
agropecuaria e inocuidad de los alimentos, estadísticas sectoriales e información de
mercado y apoyo a las negociaciones de comercio.

iii.

Desarrollo de los mercados de tierras mediante: el fortalecimiento del marco jurídico y
organización de catastros que fomenten mercados de tierras más transparentes, la
titulación y promoción del arrendamiento de tierras rurales a corto, mediano y largo
plazo, la ampliación del acceso a la tierra y desarrollo de mercados financieros que
faciliten las inversiones a largo plazo, siendo estas cuestiones imprescindibles para la
reconversión y modernización de la producción.

Promoción de actividades económico-rurales no agrícolas, (turismo, industria,
microempresas y empresas pequeñas y medianas en zonas rurales), aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales (incluidos el manejo del bosque natural y el manejo
descentralizado de las cuencas, tanto del suelo como del agua), la recuperación y
conservación de ecosistemas degradados y reformas legales e institucionales.

v.

Fortalecimiento de los recursos humanos y desarrollo de infraestructura física para: la
producción, servicios de educación y salud, capacitación laboral y para el mejoramiento
de la calidad de vida en las zonas rurales.

6. M O DALIDADES DEL TURISM O RURAL

Delivered by WTOelibrary to
Test September_2005 (cid 76015206)
Thu, 22 Sep 2005 23:48:34

Es importante retomar el concepto que utiliza el BID en su informe anual sobre D esarrollo
Rural (2000), para definir Ámbito Rural.
Se define al ámbito rural en su concepción amplia, territorial y multisectorial, que comprende
gran variedad de actividades, a saber: agropecuarias, forestales, pesqueras, agroindustriales y
agroalimentarias, así como también áreas de educación y salud, mejoramiento infraestructural,
transportes, actividades financieras, minería, energía, agroturismo y otras. En este sentido, el
desarrollo rural abarca diversas actividades que se complementan como el aumento de la
competitividad agroalimentaria, el manejo sostenible de los recursos naturales renovables, el
desarrollo social rural, la modernización institucional, el desarrollo regional y municipal, el
fortalecimiento de la infraestructura física y la integración económica subregional y regional.
Aunque no existe una política regional respecto del turismo rural, sí es posible apreciar algunas
similitudes entre los países en cuanto a las modalidades que se aceptan como turismo rural.

Informe Introductorio de Base

iv.

Sobre la base de caracterizar al turismo rural por el ámbito en el que se desenvuelve la
actividad, y sabiendo que las categorías que se enuncian pueden ser más, se entiende que
turismo rural es toda actividad que realiza un turista en el medio rural, desde aquellas personas
que se alojan en un establecimiento agropecuario para conocer, aprender y/o participar de
alguna actividad típica del establecimiento (agroturismo), hasta los estudiantes, científicos,
empresarios que participan de eventos, cazadores y/o pescadores, entre otros, que eligieron el
ámbito rural para su experiencia turística.
Algunas de las modalidades de turismo rural practicadas en América Latina son:

6.1. Agroturismo
Se denomina agroturismo cuando el motivo principal del cliente es conocer, participar o
disfrutar de las actividades vinculadas con la producción agropecuaria. Esta actividad se
vuelve más atractiva, en la medida de que la oferta del establecimiento sea más diversificada.
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6.2. Ecoturismo
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Es la actividad que realiza el turista, relacionada con el medio natural, la flora y/o la fauna del
lugar pudiendo, en muchos casos, reconocer y ver especies únicas. D ichas especies no
siempre se pueden apreciar en los parques nacionales o reservas ya que demasiada cantidad
de gente provoca que se refugien y no puedan ser vistas. Por el contrario, en el medio rural,
en grupos de 10 o menos personas la especie no se siente amenazada y resulta más fácil su
avistaje.
Es tan importante contar con información sistematizada sobre las distintas especies (flora y
fauna) que se pueden encontrar en el predio, como estar informados de todo lo relativo a
dichas especies que pueda ser de interés para el turista.

6.3. Turismo Cultural
Existen numerosos establecimientos que poseen un rico patrimonio histórico y que a partir de
la actividad turística pueden conservar en manos de las familias a quienes pertenece,
manteniendo así parte de su historia en el lugar. Algunos establecimientos supieron poner en
valor turístico museos temáticos.

6.4. Turismo de Aventura
En muchos países gran parte de la oferta de turismo de aventura se desarrolla en tierras fiscales,
parques nacionales y reservas provinciales o privadas. En la Argentina más del 90% de la
superficie está en manos de privados. Muchos deportes de aventura se practican en
establecimientos que abrieron sus tranqueras al turismo rural. D ependiendo de la ubicación
del predio y de las capacidades de los establecimientos para la puesta en valor turístico, se
practican desde actividades de agua (canotaje, rafting, windsurf, entre otras), o de aire (vuelos
en globo, parapente, por nombrar las más comunes) hasta de tierra (trekking, montañismo,
travesías, cabalgadas, etc.), siendo muchas veces practicadas en el medio rural pero a cargo
de especialistas y personas reconocidas en su actividad.

6.5. Turismo Deportivo
Es muy variada la oferta deportiva en los establecimientos. D esde juegos típicos de cada región
(en Argentina, el Pato o el Polo) hasta diversas ofertas que van desde tenis, tiro al blanco, fútbol
o voley (por nombrar algunas muy comunes a los establecimientos). N o obstante las de mayor
rentabilidad en los casos en los que se ofrece al turista, están vinculados con la pesca y la caza
deportiva. Por ejemplo, podemos decir que en Argentina, de los 870 establecimientos
dedicados al Turismo Rural, más de 240 ofrecen actividades vinculadas con alguna de estas
dos modalidades.
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Es importante realizar una aclaración. Lo que lleva al productor agropecuario a desarrollar
alguna actividad vinculada con el turismo es la necesidad de mejorar la rentabilidad de su
establecimiento. En función de ello se deben analizar las posibilidades comerciales de cada
especie. Es muy diferente desarrollar una oferta sobre la caza deportiva basada en especies
introducidas, que sobre especies autóctonas. Mientras que sobre estas últimas puede afectar el
futuro de la especie, para los casos de especies introducidas, puede ser una variante
económicamente viable y que no desplace a las autóctonas.

En este caso, el motivo de viaje del turista está relacionado con las tecnologías y
conocimientos aplicados a la producción. Profesionales y entendidos viajan con el interés de
incorporar conocimientos sobre los sistemas productivos.
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También integran este segmento los interesados en los recursos paleontológicos, geológicos y
especies únicas o poco comunes, que pueden encontrarse en el ámbito rural.

6.7. Turismo educativo
Cada vez es más frecuente que docentes de jóvenes y de niños incluyan, en sus actividades,
la visita a granjas educativas donde se pueden ver distintas especies de animales e instruir
sobre los sistemas productivos de estos establecimientos preparados para educar a partir de su
actividad productiva.

Informe Introductorio de Base

6.6. Turismo técnico-científico

6.8. Turismo de eventos
Existe un potencial a explotar por los establecimientos cercanos a las ciudades y con
capacidad para organizar eventos. Es importante la infraestructura y el equipamiento, siendo
muy variadas las opciones desde eventos sociales (casamientos, cumpleaños, etc.) hasta
reuniones empresariales (seminarios y reuniones de trabajo). En estos casos la inversión de
parte del establecimiento es más importante, sobre todo en lo referido a la infraestructura
como espacios comunes, salones, baños, etc.

6.9. Turismo de salud
Q uizás el caso más claro es el de aquellos campos donde se cuenta con aguas termales, sin
necesidad de desarrollar sólo una oferta para enfermos sino por el contrario con una visión
más amplia y orientada a una mejor calidad de vida. O tras ofertas están orientadas al
tratamiento antiestrés donde el medio rural puede ser de gran ayuda. También existen
establecimientos que ofrecen tratamientos de equinoterapia, con equipo de profesionales de
varias disciplinas. Los psicólogos han descubierto que los caballos ejercen un valioso efecto
terapéutico en los niños.
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6.10. Turismo gastronómico
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La vinculación entre el sector turístico y el gastronómico es muy importante y, en el caso del
medio rural, cobra especial interés por la posibilidad de tomar contacto con el producto antes
de llegar a la mesa. D ado que la mayoría de los establecimientos dedicados al turismo rural
utilizan gran parte de sus producciones en su oferta gastronómica, para el turista representa una
experiencia superior que sabe apreciar cuando un plato está compuesto por productos del lugar.

6.11. Turismo étnico
La mayoría de las comunidades aborígenes de la región cuentan con recursos atractivos para
la explotación turística. D ebe enfatizarse que toda propuesta de turismo rural a desarrollar en
las comunidades originarias, debe contar con la participación de sus integrantes, teniendo
especial cuidado en el impacto ambiental y cultural que la misma puede causar. Existen en
toda América, comunidades indígenas que ofrecen servicios de turismo rural siendo que, en
algunas de ellas, se puede convivir con la comunidad.
Relacionadas al turismo étnico no están solamente las comunidades de pueblos originarios,
también existió una fuerte corriente inmigratoria a varios países de la región que permite
ofrecer servicios y desarrollar negocios turísticos orientados a esos países y que, en algunos
casos, son los de mayor gasto turístico a nivel mundial.

6.12. Otros
Existe una gran variedad de ofertas en el medio rural. Ejemplo: Argentina cuenta, entre los 870
establecimientos que abrieron sus tranqueras al turismo, con más de 25 ofertas diferentes. Se
pueden agregar a las ya detalladas, trenes turísticos, turismo minero, nieve, golf, sol y playa,
turismo religioso y turismo joven, entre otras.
Podemos decir entonces que el turismo rural es más que comer y dormir en un campo. En
función a las posibilidades del medio en que se encuentra el predio agrícola y de las
habilidades de los integrantes de los establecimientos o por intermedio de terceros, es que se
ofrecen distintos servicios turísticos.
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7. ANÁLISIS DEL TURISM O RURAL EN LAS AMÉRICAS

Lejos de considerar acabado el tema y a partir de este 1° Seminario organizado por la O MT,
es que comenzamos a tener una visión de la situación del producto en los países integrantes
de las Américas.
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7.1. Características del turismo rural
7.1.1. ¿Cómo se inician en la actividad?
Los productores que ingresaron al negocio lo hicieron en busca de una alternativa de ingresos
y con un claro objetivo de mejorar la rentabilidad del establecimiento. La gran mayoría trabaja
en turismo como un complemento de los ingresos de su actividad tradicional; sea esta la
agricultura, la ganadería o una combinación de ambas.
Éste es un punto fuerte del producto, ya que entre los elementos más valorados por el turista
está el compartir con la familia rural sus experiencias y modos de vida, así como conocer de
boca de los propios actores, cómo es y fue la vida rural. Este factor representa, para el turista,
un valor adicional dado que muchas veces quiere participar de las actividades típicas como
uno más del personal o de la familia rural.

Informe Introductorio de Base

Comentario: En razón de la diversidad del producto en la región y su reciente desarrollo, se
envió una encuesta a los organismos oficiales integrantes de las Américas y a especialistas que
trabajan en algunos de estos países. La observación del turismo rural a lo largo de los años, y
las respuestas recibidas, tanto de los organismos como de los especialistas permiten realizar
las primeras aproximaciones sobre la situación del producto en la región. Se agradece el
tiempo y predisposición de los siguientes profesionales: Argentina: Ernesto Barrera; Brasil:
Adonis Zimermann; Chile: Luis Martínez Figueroa; México: Alfredo D achary; Uruguay:
G onzalo Freiría, Jorge Montes D elgado y Victoria Mailhos; Paraguay: Marian Pino.

Registros de inicio de la actividad
Indicar desde qué año se tienen registros del primer Establecimiento que se dedica al turismo rural
ARGENTINA

1973

BRASIL

1986

CHILE

1995

MÉXICO

1988

NICARAGUA

1970

PANAMA

1970

PARAGUAY

1997

REP. DOMINICANA

1997

URUGUAY

1980
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Como podemos ver, ésta es una actividad relativamente nueva. Si tomamos en cuenta que 30
años es el registro más antiguo, y que la escala de la oferta es pequeña, estaríamos recién en
la primera etapa de desarrollo del producto y es mucho el trabajo que queda por delante para
lograr un mejor desarrollo del negocio. El principal desafío no radica tanto en la puesta en
valor, como en la comercialización e identificación del cliente y demás aspectos vinculados
con la demanda del turismo rural.
En muchos países, en los primeros años, se ofrecía la actividad como complemento de otras
actividades y/o destinos de mayor atracción o más conocidos, no siendo ofrecido como
producto en sí y menos aún identificado como turismo rural.
Era común que los turistas visitaran un sitio de interés turístico y, si el recorrido lo permitía, le
mostraran alguna actividad vinculada con la tarea rural, sea gastronómica o agrícola, en algún
establecimiento cercano o de camino al sitio de referencia.
Recién en los últimos años es que se ofrece el turismo rural a clientes directamente interesados
en tener una experiencia turística en el medio rural o como complemento de un Parque
N acional, Sitio H istórico u otro producto turístico.

7.1.2. Cantidad de establecimientos dedicados al turismo rural

Cantidad de establecimientos en oferta turística
1000
900
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700
600
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400
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0

870

450
350
200

Argentina

Chile

Brasil

México

180

Panamá

110

100
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República Uruguay Nicaragua Paraguay
Dominicana

Argentina es el país con la mayor cantidad de establecimientos dedicados a la actividad y,
como veíamos en el cuadro anterior, tiene los registros más antiguos. N o obstante, es
importante destacar que la implementación del Programa Argentino de Turismo Rural ha sido
determinante en el desarrollo de la actividad en los últimos años; pasando de tener 320
establecimientos en el año 2000 a los 870 actuales, de 12 Agencias de Viajes que ofrecían el
producto a 71 y de 5 Asociaciones de turismo rural a 22 Asociaciones (según los registrados
en el banco de datos y página web de la Secretaría de Turismo).
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Chile es el país que cuenta con la segunda cantidad de establecimientos dedicados a la
actividad y también cuenta con un programa oficial de apoyo al desarrollo de la misma.
Siguen en orden Brasil y México. En ambos casos sorprende la pequeña cantidad de
establecimientos que se dedican a la actividad; no sólo porque la cantidad de turistas que
reciben anualmente es importante, sino por las dimensiones de dichos países y la cantidad de
productores agropecuarios con que cuentan.

En el caso de Uruguay el número de establecimientos es importante, teniendo en cuenta el
grado de desarrollo de la actividad y la rentabilidad de la misma.
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N icaragua cuenta con una pequeña cantidad de establecimientos junto a Paraguay, siendo este
último el que menor cantidad de establecimientos tiene en valor turístico; pero, cómo veremos
más adelante, esto tiene estrecha relación con la buena rentabilidad de los establecimientos.

7.1.3. Potencial de crecimiento

Evolución de la oferta a corto y medio plazo
1200
1000

Informe Introductorio de Base

República D ominicana presenta en su oferta una característica muy marcada de pequeños
hoteles en el medio rural.
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En todos los casos analizados la tendencia es creciente. En el caso de Argentina, se espera un
crecimiento, en los primeros dos años, de un 20% y en los próximos 4 años, la tasa de
crecimiento sería del 15%. Es decir que, si bien seguirá siendo positiva, su crecimiento será
menor. Ésto está relacionado con la cantidad de establecimientos que desarrollan la actividad
(que está comenzando a ser un número importante), hecho que genera un grado de
competencia directa entre las ofertas y, por consiguiente, una mayor dificultad en el desarrollo
del negocio. La tendencia de crecimiento menor también está ligada a las perspectivas
favorables del campo en sus actividades tradicionales, lo que impacta directamente en la
rentabilidad del establecimiento no surgiendo la necesidad de dedicarse a una nueva actividad.
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En el caso de Brasil la tendencia es creciente y sostenida para ambos períodos (20% en ambos
casos). Esto se debe a las posibilidades enormes de crecimiento y desarrollo que tiene el
producto en dicho país.
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Para Chile también se mantiene la perspectiva de crecimiento constante en ambos períodos,
distribuyéndose la actividad entre pequeños y medianos productores, tanto en la actualidad
como en el futuro.
En el caso de México, si bien la tendencia es creciente para ambos períodos, se puede notar
un crecimiento menor para el segundo. Esto estaría relacionado con las inversiones hoteleras
en el medio rural; aunque si los proyectos en ejecución pueden cumplir con las pautas
máximas de crecimiento, no sería difícil que el mismo se acrecentara.
Para el caso de Paraguay, la tendencia es creciente a tasas similares en ambos períodos. Esto
tiene estrecha relación con los resultados favorables de los actualmente involucrados en el
negocio y con la pequeña cantidad de establecimientos participantes; cantidad que se vería
incrementada de manera importante, si se incorporara el segmento de la caza deportiva, para
el cuál existen interesados tanto por parte de algunos privados como del sector público.
En República D ominicana se prevé un crecimiento del 6% para los próximos dos años, no
teniéndose datos para los próximos 4 años.
En el caso de Uruguay también se espera un crecimiento sostenido para ambos períodos
reflejando expectativas favorables en cuanto al desarrollo del turismo rural.
Entonces, podemos concluir que en los países de los cuales se tienen datos y que además
tienen un desarrollo relativamente importante del producto, con referencia al resto de los
países de la región, las expectativas de crecimiento de la oferta son más que favorables. Esto
nos indica que los mayores esfuerzos, por parte de los sectores de gobierno, deberían estar
volcados a mejorar la rentabilidad del turismo rural y no tanto a la puesta en valor turístico.

7.1.4. Atención personalizada del propietario
En todos los casos en que se obtuvo respuesta, ésta fue positiva, lo que marca una clara
fortaleza del producto, ya que este tipo de turista valora la atención personalizada pero aún
más cuando es la familia del propietario o éste mismo el que lo atiende y comparte con él las
actividades.
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7.1.5. Tamaño de los establecimientos
¿La actividad se puede relacionar con un tamaño de establecimiento y sector de productores o participan del
negocio establecimientos de distinto tamaño?
ARGENTINA

Todos los tamaños

BRASIL

Mayoría tamaño medio grande

CHILE

Mayoría de pequeños

MÉXICO

No es determinante el tamaño de la hacienda, si tienen cascos grandes y existen

NICARAGUA

Pequeños y medianos

PANAMÁ

Mayoría medianos

PARAGUAY

Principalmente medianos y con visión empresarial

REP. DOMINICANA

Mayoría de pequeños y medianos

URUGUAY

Todos los tamaños

En Argentina, la mayoría de los establecimientos que se dedican al turismo rural son medianos
y pequeños productores agropecuarios, pero se encuentran algunos grandes, por lo que no es
determinante el tamaño del establecimiento (medido en hectáreas de campo) para dedicarse a
este negocio. Esta situación es similar para Uruguay y Paraguay, aunque en este último se ve
una clara estrategia de diversificación de cartera de inversiones, entre los que se incluye el
turismo rural. Si bien todos son productores agropecuarios y tienen tradición agraria, no es la
única actividad que desarrollan sino que por el contrario la mayoría tiene otros ingresos
producto de su trabajo profesional y/o empresarial.
En Brasil los establecimientos son más grandes tanto en cuanto a su predio agrícola como en
cuanto a su capacidad. Tienen una preponderancia los hoteles en las Fazendas.

Informe Introductorio de Base
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algunos ranchos grandes

En Chile la mayoría de los establecimientos son pequeños, siendo muchos artesanos y
trabajadores rurales asociados a las organizaciones locales, los que ofrecen servicios turísticos.
En México la oferta está en manos de hoteleros y empresarios del sector, siendo los menos los
predios productivos dedicados al turismo rural.
En N icaragua y República D ominicana si bien son considerados pequeños y medianos
comparados con la oferta hotelera tradicional, para turismo rural serían, en este último país,
hoteles medianos en el medio rural (capacidad de 50 camas promedio) y para el primero,
pequeños hoteles en el medio rural (con 25 camas por establecimiento).
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7.1.6. Capacidad de alojamiento por país
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¿ Cuál es la capacidad aproximada de alojamiento rural del país en número de plazas?
ARGENTINA

9.000

BRASIL

5.500

NICARAGUA

5.500

PANAMÁ

3.600

CHILE

2.200

MÉXICO

2.000

REP. DOMINICANA

875

URUGUAY

800

PARAGUAY

370

En todos los casos se tomó como dato la cantidad de camas existentes en el predio de
alojamiento, sin contarse las ofertas de camping y espacios para carpas, las cuales son muy
importantes en el caso de Chile y de menor importancia en el resto de los países.

7.1.7. Oferta de plazas de Turismo Rural/ Hotelería Tradicional
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Sin duda que la fortaleza del producto no radica en su oferta de hotelería, ya que la oferta total
es muy pequeña si observamos lo que representa en la oferta hotelera tradicional en dichos
países. Lejos de generar competencia para el sector hotelero, se debe ver al producto turismo
rural como una ampliación del atractivo del lugar y tener en cuenta que muchas veces puede,
éste mismo, ser el motivo por el cual el turista incremente la estadía en el hotel, y así poder
conocer y disfrutar de un día de campo.
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Por otro lado no es un sustituto perfecto del alojamiento en un hotel, es completamente
distinto el alojamiento en un establecimiento agropecuario, los servicios son distintos y las
expectativas del cliente también.
La calidad del servicio, en el caso del turismo rural, se valora por la asistencia personalizada
de la familia rural y por compartir sus experiencias y modos de vida. En el caso de la estadía
en un hotel, en cambio, la calidad está más vinculada al confort y la infraestructura.

Plazas promedio por establecimiento

60
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50
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7.1.8. ¿Cuántas plazas se ofrecen en promedio por establecimiento?

En todos los casos la cantidad de camas es pequeña, lo que permite asegurar en el tiempo, el
desarrollo del negocio por parte del la familia rural. El tamaño, entonces, no será atractivo para
que grandes cadenas hoteleras quieran involucrarse directamente en el negocio. Esto permitirá
que el establecimiento mantenga la tradición agropecuaria como una de sus principales
fortalezas, ya que el turismo rural será un complemento de la actividad agropecuaria y no la
única actividad.
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7.1.9. Cantidad de personas que emplea el turismo rural
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El empleo rural no agrícola (ERN A) adquiere creciente importancia en América Latina,
representando aproximadamente un 40% de los ingresos rurales.
El nivel de empleo generado por las actividades de servicios en las áreas rurales, de las que el
turismo forma parte, tiene no sólo implicancias económicas directas, sino también relativas a
la calidad de los empleos. En general, el ERN A es un trabajo que paga mejores salarios y
privilegia el trabajo femenino. Para el caso del turismo rural la participación de la mujer y los
jóvenes constituye una característica muy marcada.

Distribución del empleo Permanente
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Brasil

Chile

Uruguay

Argentina

Paraguay

Ambas

Sólo Turismo Rural

Sólo Agrícola

República
Dominicana

Podemos ver en el cuadro que existe una clara creación de empleo por el turismo rural. Este
contribuye al arraigo rural y la posibilidad de preservar la fuente de trabajo. Casos como el de
Chile por ser pequeños productores, deben distribuir su trabajo en ambas actividades.

Distribución del empleo Temporario
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Brasil

Sólo Agrícola
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Uruguay

Argentina

Sólo Turismo Rural

Paraguay

República
Dominicana
Ambas

Vistos los gráficos, se aprecia claramente la importancia del turismo rural como creador de
fuentes de trabajo temporal en el medio rural. Esto está estrechamente vinculado con el
desarrollo local, ya que la mano de obra es contratada en pequeñas localidades cercanas a los
establecimientos y que gracias a esta nueva actividad, las personas que viven en esas
comunidades tienen una fuente alternativa de ingresos que, inclusive, a veces es la única.
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7.1.10. Oferta de actividades típicas
a)

Sin dudas la oferta gastronómica es lo más fuerte de las actividades que se ofrecen en los
establecimientos agropecuarios; destacándose los platos típicos de cada país y, dentro de
los mismos, los correspondientes a cada región o zona geográfica. El gran desafío y una
de las maneras de agregarle valor a la oferta gastronómica es mostrar y explicar las recetas
y costumbres culinarias, sugiriéndose la publicación de las mismas para que el turista
tenga mayor información y, con ello, la posibilidad de repetir el plato en su lugar de
origen.

b)

En segundo orden se encuentran las actividades agropecuarias como las más ofrecidas en
las Américas. Esto no necesariamente implica realizar la actividad y participar
directamente de ella (aunque muchas veces el visitante lo practica) sino que le permite al
turista disfrutar de una demostración de destreza y labores diarias simplemente como
espectador.

c)

Las actividades ecoturísticas aparecen en tercer orden. Este dato no es menor ya que
existe un segmento de mercado creciente que está recibiendo diferentes propuestas a
nivel mundial para tener experiencias distintas.

Informe Introductorio de Base

En este caso, el turismo rural, no sólo se debe valorar por ser fuente de mano de obra sino por
el intercambio cultural que produce y porque favorece sobre todo al trabajador, permitiéndole
conocer otras culturas y experiencias sin necesidad de trasladarse y ayudándolo así a
revalorizar sus costumbres y tradiciones.

Estos visitantes disfrutan especialmente los espacios naturales y, en el caso del turismo
rural, podemos sumarle a ello, la apreciación de la cultura, la historia, y la atención
personalizada de la familia rural. Si bien muchos establecimientos se dedican a la
agricultura, en la mayoría de ellos son importantes los espacios que no fueron alterados
por el hombre. A su vez es más factible poder observar alguna especie animal típica en
un campo que abrió sus tranqueras al turismo que en un Parque N acional, en el cual la
permanente presencia de grupos numerosos de gente asusta a los animales, haciéndose
muy difícil su avistaje.
Se entiende que existe un amplio campo para el desarrollo de los servicios a ofrecer y con
ello, nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, preparar pequeñas publicaciones
con las diferentes especies de flora y fauna que se encuentran en el área rural,
información más que importante para este segmento de mercado.
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Los productos regionales y las artesanías aparecen en cuarto lugar. Sin duda alguna queda
un largo camino por recorrer para incrementar los ingresos que se obtienen como
resultado del turismo rural a partir de la venta de estos productos. Se entiende que este
sector puede tener una expansión importante y mejorar de manera sustancial los ingresos
brutos. Por otra parte, muchos de los productos que se ofrecen son confeccionados fuera
del establecimiento, teniendo un impacto directo en el desarrollo de las comunidades
vecinas.

e)

Los espectáculos folclóricos tienen cierta importancia ya que la mayoría de las propuestas
son realizadas por grupos locales de poblaciones vecinas, lo que es muy favorable para
mantener vivas las tradiciones, la música y las danzas locales. O tro elemento a destacar
es el hecho de que, muchas veces, esos conjuntos folclóricos pertenecen a escuelas,
peñas y/o asociaciones locales que, aunque no viven de sus presentaciones, tienen una
gran necesidad de ofrecer su arte, contribuyendo así a mantener y transmitir su cultura.

en las Américas

d)
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Oferta de Actividades Típicas
–General–
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Gastronómica

Act.
Agropecuarias

Ecoturísticas

Artesanías

Folclore

Espectáculos

Museos

f)

Los espectáculos vinculados con las tradiciones y fiestas campestres, son muchas veces
presentados por los grupos tradicionalistas o por vaqueanos que mantienen viva las
maneras y prácticas del área rural.

g)

Por último tenemos a los museos de sitio. Son pocos los establecimientos que desarrollan
una propuesta con museos que recuperen parte de la historia y sistemas productivos
utilizados en etapas anteriores. Por esto el potencial de este rubro es muy grande.
Seguramente se puede trabajar desde los sectores oficiales para asesorar y facilitar la
puesta en valor turístico de pequeños lugares que permitan ampliar la oferta turística en
el interior de los establecimientos, sin necesidad de realizar grandes inversiones.

7.1.11. Otras actividades
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Caminatas Cabalgatas

Avistajes Deportes

Safaris

Pesca

Navegación Escalada

Caza

a)

La mayoría de los establecimientos ofrecen la posibilidad de realizar caminatas y
senderismo. En muchos casos lo que más sorprende a los visitantes son las dimensiones
de los establecimientos y la posibilidad de encontrarse solos en medio de la nada y con
una sensación de seguridad y de exclusividad. D eberían diseñarse, en el interior de los
establecimientos, trabajos tales como senderos de interpretación y guías de autoayuda
que le permitan a los visitantes conocer por sus propios medios las diferentes especies y
lugares que incluyen el recorrido.

b)

Las cabalgatas ocupan el segundo lugar. Éste es un dato muy importante ya que no todos
los establecimientos ofrecen esta posibilidad, por una cuestión de seguridad (evitarse
posibles accidentes), a pesar de que según los entendidos es muy difícil que se produzca
un accidente a caballo. Sin lugar a dudas el caballo es un símbolo muy atractivo de la
oferta en las Américas, siendo el mismo muy importante para las actividades
agroganaderas en los países de la región. El realizar travesías a caballo por lugares únicos
y despoblados recorriendo por días cientos de kilómetros y poder apreciar la inmensidad
es lo más valorado por los turistas.

c)

El avistaje de aves y fauna se encuentra en tercer lugar en las ofertas de la región. Esto es
muy importante para el segmento de ecoturistas quienes aprecian este tipo de oferta y
para segmentos más específicos, tales como los viajeros que buscan especies autóctonas
y con cierta dificultad de ser vistas (birdwatching).

d)

Existe un gran variedad de deportes que es posible desarrollar en el medio agrario
dependiendo de los gustos y posibilidades que propone cada establecimiento. La oferta
abarca desde los vinculados con el caballo (equitación, salto, polo, etc.), o deportes de
equipo tales como el tenis, voleibol y fútbol, por nombrar los más comunes, hasta los más
específicos como los deportes de aventura (parapente, vuelos en globo, vuelos en ala
delta, rafting, canotaje, etc.).

Informe Introductorio de Base

Otras Actividades - General
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e)

Los safaris fotográficos están muy relacionados con el punto c). Se observa como un dato
importante el tamaño de los predios ya que los turistas muchas veces recorren por horas
y por días los lugares sin encontrarse con indicios de desarrollo (localidades, autopistas,
fuentes de energía, etc.), siendo éste un elemento destacado y especialmente valorado.

f)

La pesca deportiva se ofrece en muchos establecimientos de la región. En algunos casos
las instalaciones están preparadas exclusivamente para recibir a pescadores, siendo la
modalidad de pesca con devolución la más aceptada actualmente y, ciertamente, la de
más alta rentabilidad.

g)

La navegación se ofrece como opción de travesías y recorridos de circuitos acuáticos. Lo
atractivo de esta actividad es la combinación del entorno natural y las típicas
embarcaciones utilizadas que, las más de las veces, son dirigidas por vaqueanos (muchas
veces únicos conocedores de los lugares que se recorren).

h)

La posibilidad de realizar escaladas y senderismo por lugares únicos tiene relativa
importancia, ya que está muy condicionado por el medio geográfico en el cuál está ubicado
el predio en cuestión; aunque sin dudas, puede convertirse en un excelente negocio a partir
de la identificación del nicho de mercado que demanda este tipo de turismo.

i)

Por último tenemos la opción de caza deportiva. Este segmento representa un gran
desafío por sus enormes posibilidades de desarrollo, siempre partiendo de una clara
conciencia de conservación y equilibrio entre la rentabilidad del negocio y la
continuidad de la especie. El interés de muchos cazadores deportivos por especies
exóticas o, en otros casos, por especies que son consideradas plagas en ciertas áreas
rurales, permite desarrollar programas y circuitos específicos a partir de la identificación
de este segmento de mercado.

7.1.12. Actividades más requeridas

Actividades más requeridas

Cabalgatas
42%

Paseos en
carreta Safaris
5% fotográficos
5% Caza
5%
Avistaje de
flora y fauna
11%
Labores
del campo
11%
Caminatas
21%
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Paseos en carreta
Safaris fotográficos
Caza
Avistaje de flora y fauna
Labores del campo
Caminatas
Cabalgatas

En el cuadro anterior se refleja como actividad más demandada las cabalgatas. Le siguen las
caminatas, labores de campo (siendo lo más común el presenciar las mismas sin participar
directamente), los paseos en carreta, avistaje de flora y fauna (para este caso es muy importante
el segmento del birdwatching) y la caza deportiva. D ebemos recordar que este último es un
segmento con alto potencial de crecimiento para los países, no sólo de manera individual, sino
también para la región en general.

Combinaciones de programas
en los establecimientos
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Generalizado

Argentina

Brasil

Chile

Casualmente

No hay

México Nicaragua Panamá Paraguay República Uruguay
Dominicana
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7.1.13. Complementación en la oferta

Son bien marcadas las diferencias en cuanto a la combinación de actividades. Mientras en
Chile generalmente se combinan las actividades, los establecimientos de Brasil, en cambio, en
su mayoría no combinan actividades. Esto está relacionado con que son muchos de ellos
pequeños y medianos hoteles en el medio rural. El resto de los países en ciertas ocasiones
combinan programas y/o actividades. En el caso de trabajar de manera asociada en espacios
geográficos cercanos, el ofrecer actividades combinadas y complementarias agrega valor a la
oferta turística del área y hace más competitiva esa zona o región en cada uno de los países.

7.1.14. Actividades específicas representativas del turismo rural en cada país
¿Indique cuál es la actividad más representativa del turismo rural en su país?
Argentina

Vinculadas al caballo y gastronomía

Brasil

Haciendas (son las menos pero las más buscadas)

Chile

Labores de campo o agropecuarias y gastronomía típica

México

Convivencia con la comunidad y atractivos naturales

Nicaragua

Parques Naturales

Panamá

Folclore

Paraguay

Tareas Rurales (ordeñe, marcación, etc.)

Uruguay

Cabalgatas y gastronomía típica
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7.1.15. Medios de promoción
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Utilización de los medios de promoción – General
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Internet

Ferias

Diarios

Guías

Revistas

Asociaciones

TV

Radio

a)

Como se puede apreciar el medio más utilizado por los establecimientos que se dedican
al turismo rural para difundir y promocionar su oferta es Internet. Si bien está
estrechamente vinculado con la facilidad que se tiene día a día de confeccionar una
página o llegar al público por medio del correo electrónico y que, en la mayoría de los
países existe una página oficial que contiene datos sobre las principales características de
la oferta, también tiene importancia la función de las asociaciones de turismo rural, las
que tienen una web con la información de sus asociados. Sin ningún lugar a dudas es un
excelente canal para ampliar información. El gran desafío de parte de los responsables de
dichas páginas es tener datos actualizados, chequear y responder como máximo una vez
cada 24 horas los mensajes. Este instrumento debe ser ponderado como complemento
para la comercialización.

b)

Las ferias y exposiciones, tanto las de carácter general como las específicas por producto,
son espacios donde es importante tener una presencia continua a lo largo de los años. La
mejor manera de participar en las mismas es no sólo a través de las agencias de viajes
que tengan incorporada en sus catálogos la oferta de turismo rural, sino también con
material institucional del producto a nivel de los gobiernos oficiales y de las asociaciones
de turismo rural en el caso de que existan. Justamente las ferias son eventos destinados a
la promoción y, en ciertos casos, al cierre de negocios, previo proceso de negociación.
Por ello es que no debe confundirse la acción necesaria de promoción con las etapas
siguientes para el cierre comercial.

c)

Los diarios. Cabe destacar que aquellos establecimientos que logran que algún diario
local les publique una nota sobre sus actividades turísticas, tienen una respuesta muy
importante de parte de la demanda. La experiencia indica que luego de 15 y 20 días de
la fecha de publicación de una nota, sigue teniendo alto impacto en el nivel de reservas.
Esto está muy relacionado con la pequeña escala del establecimiento (promedio entre 10
y 20 plazas) y la llegada masiva de los diarios. Siendo una dificultad importante mantener
una presencia constante en este medio, ya que requiere de una fuerte inversión en

d)

Siguen en importancia las guías de turismo rural, las que son a veces confeccionadas por
las asociaciones, otras por el sector público y en otras oportunidades por empresas
privadas. Ciertamente todo establecimiento que se dedique al turismo rural debe
participar de las principales publicaciones por ser éste un material muy consultado. Sería
importante incorporar a ésta información los datos de la página web para poder
comunicar, de manera rápida, los posibles cambios y/o modificaciones ya que la
principal dificultad de las guías escritas es la corta vida de los datos publicados.

e)

Las revistas del sector turismo y de llegada directa al público resultan un instrumento para
la promoción y apoyo de la comercialización. En los países de la región existen diversas
publicaciones para segmentos específicos debiendo orientarse las notas y la promoción
al perfil de cada editorial, para lograr así, mejores resultados que los alcanzados hasta
ahora.

f)

Las asociaciones tienen un papel activo en la promoción. La mayoría cuenta con página
web, guías y en algunos casos, organizan viajes de prensa en coordinación con las
autoridades gubernamentales. Asociarse es una excelente manera de obtener
instrumentos de promoción a menores costes que la individual. El hecho de agruparse
suma valor porque da una imagen institucional que brinda respaldo a cada
establecimiento. Es, desde las áreas de gobierno, desde donde se puede trabajar muy bien
coordinando acciones entre las asociaciones, dichos gobiernos y los diferentes medios de
prensa para tener una presencia efectiva y constante del producto. En la medida de que
siga en crecimiento la cantidad de establecimientos que optan por el turismo rural, en
cada uno de los países, seguramente crecerán de manera proporcional las asociaciones
que los agrupen, representen sus intereses y realicen acciones de promoción.

g)

Los programas de TV, que abordan la temática del turismo en general en los países de la
región, están incorporando de a poco imágenes y espacios con el producto. Es casi
imposible desarrollar una promoción del turismo rural de manera individual y hasta en
algunos casos sería muy difícil hacerla de manera asociada. Entonces, es necesario
recalcar la importancia de encarar la promoción del turismo rural conjuntamente con las
áreas de gobierno pertinentes (tal y como se hace en Paraguay y Argentina).

h)

Las radios son un instrumento poco utilizado pero de alto impacto siempre que se tenga
una estrategia de comunicación que asegure continuidad y, por sobre todo, mensajes
directos para el público objetivo. Se considera a éste, un medio con posibilidades de
aportar mucho en la promoción y difusión del producto.
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publicidad durante todo el año, la estrategia asociativa juega a favor. El desafío es pautar
con los medios para lograr notas con la mayor periodicidad posible, reflejando un
establecimiento por vez, y asegurando así, la presencia de todos a lo largo del tiempo.
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7.1.16. La comercialización
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Utilización de los medios de comercialización – General
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Cuenta
propia

Asociaciones

Web

Agencias

Central de
reservas

Central
de reservas
en Internet

a)

La modalidad de comercialización más utilizada es la realizada por cuenta propia por los
dueños de cada uno de los establecimientos. Esto indica el bajo grado de desarrollo de la
cadena comercial y el campo favorable para trabajar en pro de lograr una mejora directa
en los canales de comercialización.

b)

Las asociaciones tienen una destacada presencia en la comercialización aunque no
siempre puedan dedicarse de manera exclusiva a esta actividad ya que, además, trabajan
en temas vinculados a la capacitación, asesoramiento legal y contable, entre otros. Por
otra parte existe una limitada capacidad operativa cuando la demanda de servicios es más
amplia que el simple alojamiento y las actividades en el establecimiento.

c)

Si bien las páginas web están en tercer orden de importancia, la experiencia indica que
la mayoría se informa por dicha página y, en ciertos casos, realiza allí su reserva, aunque
el acto de comercialización se concreta directamente en el establecimiento o en la sede
de la asociación. En definitiva, podemos asegurar que todavía en la mayoría de los países
de la región no se acostumbra a cerrar la operación por Internet. Por lo que la web es aún
sólo un instrumento muy importante para la promoción y apoyo a la comercialización.

d)

Las agencias aparecen en cuarto término. Es de destacar que en la medida de que el
producto va teniendo presencia en los mercados y comienza a tener cierto nivel de
demanda, las agencias de viajes lo van incorporando en su oferta. Ésta es una tarea a
desarrollar de manera activa entre el sector público y el sector privado (establecimientos
dedicados al turismo rural y agencias de viajes) para revertir esta situación y lograr, en el
menor tiempo posible, una mejor relación entre las partes para asegurar así, un producto
de mejor calidad y una presencia permanente en los mercados y segmentos de interés.
Para el caso del turismo receptivo, es muy importante contar con agencias de viajes que
faciliten el acceso del cliente al turismo rural, dado que genera economías positivas y
disminuye los riesgos de imprevistos.

Las centrales de reservas aparecen en anteúltimo lugar, tanto las que pertenecen a las
asociaciones de turismo rural (como por ejemplo en Paraguay y Argentina) como las que
son emprendimientos privados y actúan como tales (como por ejemplo en Uruguay).

f)

Por último tenemos a las centrales de reservas en Internet, las que en estos últimos años,
están vinculándose con Agencias de Viajes, para brindar un servicio más completo. Ante
determinados requerimientos combinan otros servicios y destinos con los específicos de
los establecimientos agropecuarios.

Comentario: Sin lugar a dudas que una buena estrategia de comercialización debe contemplar
todas las alternativas antes descritas, que deberían ser complementarias y no competitivas
entre sí; siempre dependiendo de la importancia relativa de cada una de ellas, y en función a
los mercados a atacar y los perfiles de cada segmento.
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¿Quiénes comercializan principalmente el turismo rural ?
Argentina

Propietarios, Agencias de viajes y asociaciones

Brasil

Propietarios

Chile

Asociaciones y propietarios con apoyo del gobierno

México

Propietarios, web, asociaciones y Agencias de viajes

Nicaragua

Propietarios, web y Agencias de viajes

Panamá

Propietarios, Agencias de viajes y ssociaciones

Paraguay

Propietarios y Central de reservas de asociación

Rep. Dominicana

Propietarios, Agencias de viajes y asociaciones

Uruguay

Propietarios, asociaciones, Central de reservas y agencias
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e)
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8. PERFIL DE LA DEMAN DA
8.1. Procedencia de los Turistas
Procedencia de los turistas
100%
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90%

99%

97%

90%
75%

80%

70%

70%

70%

70%
60%

60%

Nacional

50%

40%

40%

30%

30%
20%

Brasil

Extranjera
25%

3%

1%
Argentina

30%

30%

10%

10%
0%

Promedio
de nacionales
79%

Chile

México

Panamá

Promedio
de extranjeros
21%

Paraguay República Uruguay
Dominicana

D e acuerdo a las respuestas obtenidas, podemos ver la importancia del mercado local en cada
uno de los países, donde los casos de Brasil, México y Argentina superan el 90% de los
clientes.
En Chile, Panamá, Uruguay, Paraguay y República D ominicana tienen una presencia muy
interesante los turistas extranjeros. En el caso de Paraguay existe, en el mercado local, un
segmento bien diferenciado integrado por los extranjeros residentes, quienes contratan de
manera frecuente servicios de turismo rural.

Procedencia de los turistas extranjeros
–General–

EE.UU.
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Francia

Alemania

Latinoamérica

Italia

Reino Unido

Japón

a)

Argentina: los turistas son principalmente de los países de la UE, según el siguiente orden
de importancia: Alemania, Francia, Reino U nido e Italia; luego siguen los de procedencia
de EE. U U . y Japón y por último el resto de Latinoamérica.

b)

Chile: los principales turistas llegan de EE. U U ., luego de Alemania, Francia y finalmente
del resto de Latinoamérica.

c)

México: la mayor cantidad de turistas son de EE. U U ., luego sigue el Reino U nido,
Francia, Italia, Alemania, Latinoamérica y por último Japón.

d)

Nicaragua: Los turistas que se reciben en el medio rural son de EE. U U ., luego siguen
Francia, Latinoamérica, Alemania, Reino U nido, Italia y por último Japón.

e)

Panamá: la mayoría de los turistas que se reciben son de EE. U U ., luego le sigue
Latinoamérica, Alemania, Francia, Italia, Reino U nido, Costa Rica, Colombia, México y
Japón.

f)

Paraguay: la mayoría de los turistas son de Latinoamérica, luego EE. U U ., Italia, Francia,
Japón y Reino U nido.

g)

Uruguay: la mayoría de los turistas son de Latinoamérica, luego le siguen Francia,
Alemania, Reino U nido, Italia, EE. U U . y Japón.

h)

Republica Dominicana: Por orden de importancia son de Alemania, Francia, EE. U U .,
Italia, Latinoamérica, Reino U nido y Japón.
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Para el turismo rural es muy importante el mercado N orteamericano como emisor de turistas
y, sobre todo, para los destinos como México, Chile y Panamá. Para el resto de los países
integrantes de la región, los principales países proveedores de turistas son los de Francia,
Alemania, los de la misma región (Latinoamérica) y luego otros países europeos y Japón.

8.2. Composición de la demanda
D e las personas que toman como opción el turismo rural, en promedio, un 45% son mujeres
y un 55% son hombres. A su vez en primer orden figuran los grupos, luego las parejas, las
familias con niños y jóvenes, les siguen los que llegan como grupo (organizados por medio de
tour operadores) y por último las personas solas.
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Composición del grupo de viaje - General

Grupos

Familias

Con un tour

Solos

8.3. Edades
En cuanto a las edades tienen mayor participación las personas de entre 26 y 45 años,
siguiéndole los que tienen entre 46 y 65 años. Luego los más jóvenes entre 13 y 25 años, muy
cerca (en cuanto a valores) las personas maduras de más de 66 años y por último los niños
menores de 12 años. Por ello, tiene mucha importancia la oferta de actividades que se ofrecen
en cada establecimiento. La distribución de las edades nos indicaría una mayor propensión a
demandar actividades, que a inclinarse a lo contemplativo y pasivo de parte del turista.

Distribución de los turistas por edades

0-12

52

Parejas

13-25

26-45

46-65

más de 66

8.4. Estadías
En cuanto a las estadías, podemos ver que tienen mayor importancia las de una o dos noches.
Esto está directamente relacionado con las ofertas de fin de semana (tres días, dos noches),
modalidad muy demandada sobre todo para el caso de cercanía del establecimiento con las
grandes ciudades. Luego le siguen las estadías más prolongadas y en último lugar lo que se
denomina en algunos países día de campo , junto con las estadías mayores a 7 días.

0

1a2

3a4

4a7

7 ó más

8.4.1. Argentina: son mayoría las estadías de dos noches (fines de semana), luego le sigue el
día de campo, y por último, y en orden decreciente, las estadías más prolongadas.

Informe Introductorio de Base

Delivered by WTOelibrary to
Test September_2005 (cid 76015206)
Thu, 22 Sep 2005 23:48:34

Estadía de los turistas en noches

8.4.2. Brasil: también aquí son de mayor importancia las estadías de dos noches; luego se ve
una progresión decreciente en orden a las estadías más largas, y por último y de menor
importancia el día sin alojamiento.
8.4.3. Chile: las estadías de mayor importancia son las de entre 3 y 4 noches, luego el rango
de 1 a 2 noches, en tercer y cuarto lugar están las más prolongadas para cerrar con menor
importancia los días de campo.
8.4.4. México: son más frecuentes las estadías de 1 a 2 noches, luego le sigue el día sin
alojamiento, y por último, y en orden decreciente, las estadías más prolongadas.
8.4.5. Nicaragua: las estadías más frecuentes son de 1 a 2 noches (fin de semana), luego le
siguen las estadías de 3 a 4 noches, el rango 4 a 7 noches y más de 7 noches y por último el
día de campo.
8.4.6. Panamá: al igual que en México, tiene mayor importancia el rango de 1 a 2 noches, y
también en orden decreciente las estadías más prolongadas.
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8.4.7. Paraguay: las estadías de 1 a 2 noches son las más frecuentes (fin de semana), luego le
sigue las estadías de 3 a 4 noches, en tercer orden aparece el día de campo y luego, y en orden
decreciente, el rango 4 a 7 noches y más de 7 noches.

8.4.9. Uruguay: tenemos como más importante el rango de 1 a 2 noches y luego un orden
decreciente a mayor cantidad de noches.

8.5. Nivel de renta de los clientes
Podemos ver que los niveles medio alto y medio son los más representativos de este segmento
de mercado, por lo que el desafío es ofrecer productos y servicios de alto valor dado que
tienen alta probabilidad de ser aceptados.
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8.4.8. República Dominicana: las estadías de mayor importancia son las de entre 3 y 4
noches, luego el rango de 1 a 2 noches, en tercer y cuarto lugar están las más prolongadas para
cerrar, con menor importancia, los días de campo.

Distribución de los turistas por estrato social

Nivel alto

54

Nivel medio-alto

Nivel medio

Nivel bajo

8.6. Motivos de viaje
El principal motivo de viaje de estos clientes está relacionado con las vacaciones y la
recreación en el medio rural. Luego le sigue, y con similar importancia relativa, los tours
educativos, eventos, los relacionados con la salud (escapar al estrés de la ciudad), y otros.

Vacaciones

Tour
educativos

Eventos

Salud

Otros

8.7. Estacionalidad
México, Panamá y Paraguay tienen una demanda regular durante todo el año, siendo el
porcentaje de ocupación muy interesante y digno de destacar en el caso de Paraguay.
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Distribución de los turistas por motivo del viaje

En los casos de Brasil, Chile y Argentina se refleja de manera marcada la estacionalidad en la
primera etapa del año, coincidiendo con las fechas de mayor movimiento turístico general.

Estacionalidad
Argentina
Brasil
Chile

% de Ocupación de las plazas

Mayor en el

1er

Trimestre

40%

Mayor en el

1er

Trimestre

50%

Mayor en el

1er

Trimestre

65%

México

Regular durante todo el año

30%

Panamá

Regular durante todo el año

s/d

Paraguay

Regular durante todo el año

60%

Rep. Dominicana
Uruguay

Mayor en el

3er

s/d

Trimestre

90%
s/d
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Nivel de demanda en fines de semana largos

Baja
0%

Media
22%

Alta
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Media
Baja

Alta
78%

En general es muy marcada la estacionalidad para los fines de semana en los períodos
indicados para cada país en el cuadro anterior. El desafío es lograr una mejora en la ocupación
en días de semana, destacando que, en algunos países de la región, en ciertas épocas del año
directamente no se ofrece el servicio.

9. PATRIM O NIO CULTURAL
9.1. Infraestructura
Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, existe una estrecha relación entre la
infraestructura y el tipo de alojamiento. Mientras en países como Brasil, Panamá y México la
mayoría de la construcción es nueva (en varios casos son pequeños hoteles en el medio rural),
en el resto de los países se han conservado las construcciones originales, adecuando su uso
para el turismo pero preservando su arquitectura vernácula.

La infraestructura ofertada es:
la original

Argentina
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Brasil

Chile

se han realizado nuevas construcciones

México Nicaragua Panamá Paraguay

Rep.
Uruguay
Dominicana

9.2. Ofertas vinculadas con la cultura local
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Museos

Relatos históricos

Destrezas

Juegos típicos

El turismo rural favorece el rescate cultural y contribuye al mantenimiento de costumbres y
actividades típicas. En este caso podemos ver destacada la oferta de destrezas (vinculadas con
la actividad ganadera en muchos casos) luego los juegos típicos, para seguirle en importancia
las historias locales, y por último los museos que, como expresáramos anteriormente, se cree
que es mucho lo que se puede trabajar en los establecimientos en función a este tema.
La variada y rica oferta de alimentos de América marca de manera determinante rasgos muy
característicos de la cultura. Podemos afirmar que la principal oferta cultural está vinculada
con la gastronomía local y regional, siendo la actividad más ofrecida por los establecimientos
dedicados al turismo rural, como ya vimos en el cuadro correspondiente al punto 7.1.10 .

Informe Introductorio de Base

Oferta histórico-cultural puesta en valor turístico

10. IN DICAD ORES DEL NEG OCIO DEL TURISM O RURAL
10.1. Tarifas
Existen dos grupos de tarifas bien diferenciadas: la que no incluye alojamiento y la que sí. En
función de ello tenemos:
a)

Nivel de precios sin alojamiento. En este caso, México y Panamá tienen un nivel de
precios alrededor de los 30 dólares EE. U U ., mientras que Paraguay, Brasil, República
D ominicana y Argentina están en el orden de los 15 dólares, y Chile en los 17 dólares,
aunque el día de campo es la modalidad menos frecuente en este país.
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Tarifa por un día de campo con todo incluido (US$)
40

35
30

30
25

Prom: US$ 20,3

20

15

15

15

20
17

15

15

10
5
0
Argentina

b)

Brasil

Chile

México

Panamá

Paraguay

Uruguay

Rep.
Dominicana

Nivel de precios por noche con pensión completa. Los niveles de precios para la pensión
completa con alojamiento y actividades principales incluidas, tienen su valor más alto en
México y Uruguay con 45 y 40 dólares EE. U U ., en tercer orden están Panamá y Argentina
con 35 dólares, Paraguay y Brasil, siguen con 30 y, por último, la República D ominicana
con 23 y Chile con 22.

Tarifa por una noche de alojamiento con pensión completa (US$)

en dólares
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en dólares

35

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Prom: US$ 29,6
35

Argentina

30

Brasil

45
35

22

Chile

México

40
30

Panamá Paraguay Uruguay

23

Rep.
Dominicana

En promedio, con y sin alojamiento, México tendría los niveles de tarifas más altas. Lo que se
explica principalmente por su perfil de hoteles de campo. N o obstante es importante remarcar
que al no tener categorización del turismo rural en los países, no se pueden comparar
establecimientos similares, algo que sí se puede hacer en la oferta hotelera tradicional.
El producto turismo rural tiene una variación muy amplia en tarifas a nivel individual,
determinada principalmente por la diversidad de atractivos y diferencias muy marcadas en los
tipos de servicios, infraestructura y actividades puestas en valor turístico.
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10.2. Participación del turismo rural en los ingresos totales
Participación del Turismo Rural sobre la
facturación total de los establecimientos
30%

30%

30%

25%
20%

20%

Prom: 20%

20%
15%

15%
10%

5%

5%
0%
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Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Rep.
Dominicana

El turismo rural representa, en promedio, un 20% del ingreso del total de la facturación del
sector tradicional. Ésto explicaría, en principio, el nivel creciente de interesados en ingresar en
el negocio en estos últimos años y las expectativas favorables de quienes ya están en el mismo,
según se puede ver en el cuadro siguiente.

10.3. Desarrollo del negocio

Informe Introductorio de Base

35%

El negocio está funcionando

Regular
13%

Mal
0%
Muy Bien
25%
Muy Bien
Bien
Regular

Bien
62%

Mal

Podemos apreciar que el negocio está funcionando relativamente bien, ya que “regular”
representa sólo el 13% y que entre “bien” y “muy bien” representan el 87% de las respuestas.
D ebemos tener presente que el negocio en la mayoría de los casos es un complemento de la
actividad principal, por lo que los costos fijos no son aplicados directamente al turismo rural,
sino que se distribuyen entre las diferentes actividades que realiza el establecimiento.
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10.4. Asociaciones de turismo rural
Argentina

22 (1 nacional, 8 provinciales y 13 locales)

Brasil

5 (1 nacional y 4 regionales)

Chile

71 (1 nacional y 70 locales)

México

2 (1 nacional de aventura que los incluye y 1 local)

Nicaragua

S/D

Panamá

S/D

Paraguay

3 (1 nacional y 2 locales)

República Dominicana

3 (2 nacionales y 1 local)

Uruguay

1 (nacional)

U na de las características particulares de este negocio es la alta propensión a asociarse. Sin
duda, el ampliar la oferta de servicios y atractivos a partir de una complementación de
actividades, es una fortaleza y está estrechamente relacionada con la evolución del negocio.
Son más los casos exitosos a partir de la asociación que los que se realizan de manera
individual y aislada.
D estacan Chile, Paraguay y Argentina, porque la mayoría de los establecimientos se integran
en una asociación.
En los casos de Paraguay y Argentina, los socios son en su gran mayoría productores
agropecuarios y tienen un apoyo activo por parte del sector público. En el caso de Chile los
socios tienen un perfil combinado entre productores y otros que no los son y también cuentan
con un gran apoyo del sector público.
En México no existen asociaciones específicas de turismo rural. Algunos se agrupan en
A N TAVE (Asociación de Turismo Alternativo y de Aventura) y la Asociación “Casas y
H aciendas de Jalisco” donde no todos sus integrantes son productores agropecuarios.
Uruguay tiene una asociación a nivel nacional, que lleva varios años de actividad, y está
integrada principalmente por productores agropecuarios.
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11. PARTICIPACIÓ N ESTATAL
11.1. Áreas de apoyo
¿ En qué áreas existe apoyo del sector público ?

Promoción

República
Dominicana

Uruguay

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Capacitación

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Financiamiento

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

del producto
Programas
específicos

Otros
(1)

Delivered by WTOelibrary to
Test September_2005 (cid 76015206)
Thu, 22 Sep 2005 23:48:34

México Nicaragua Panamá Paraguay

SI (1) SI (2)

SI (3)

Apoyo para la actividad a través de Agencias de desarrollo (SEBRAE)

(2)

Subsidio a inversiones en zonas con potencial

(3)

Los programas de apoyo oficiales son el FONAES, PROCAMPO, y las Secretarías que apoyan estos
programas son la SEDESOL (Desarrollo Social), SAGARPA (Agricultura, Ganadería y Pesca) y la SECTUR
(Secretaría de Turismo)

11.2. Organismos públicos que participan activamente
¿ Cuáles son las organizaciones oficiales que participan activamente?
Argentina

Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
–INTA– Instituto Nacional de Tecnología Agraria, Gobiernos Provinciales, Facultad

Informe Introductorio de Base

Argentina Brasil Chile

de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
Brasil

Ministerio de Turismo, EMBRATUR, SEBRAE, Gobiernos Federales y Gobiernos
Regionales

Chile

Servicio Nacional de Turismo, INDAP, Municipios, Fondo Solidario de Inversión
(FOSIS), Corporación de Fomento de la Producción, Servicio de Cooperación
Técnica, Gobiernos Regionales, Fondo de las Américas

México

Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, FONAES, PROCAMPO y Estados.

Nicaragua

Instituto Nicaragüense de Turismo

Panamá

Instituto Panameño de Turismo

Paraguay

Secretaría Nacional de Turismo

República Dominicana

Secretaría de Estado de Turismo

Uruguay

Ministerio de Turismo
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11.3. Legislación
En los países analizados no existe una legislación nacional que abarque de manera directa al
turismo rural; no obstante existen diferentes requisitos de acuerdo a las áreas de competencia
en cada uno de los países, los que se detallan a continuación:
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Existen requisitos legales para:
República

Uruguay

Argentina

Brasil

Chile

México

Panamá

Paraguay

La puesta en valor

NO

NO

SI

NO

SI

NO

La comercialización

NO*

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

Otros requisitos

NO

NO

SI

s/d

SI

NO

s/d

s/d

Dominicana
SI

NO

* En Argentina existe una legislación por la cual para intermediar en servicios turísticos, hay que estar inscrito en
el registro de Agente de Viajes.

12. TURISM O RURAL EN OTROS PAÍSES DE LA REGIÓ N
Bolivia

Los pueblos indígenas, originarios y campesinos han puesto entre sus demandas sociales su interés en
recibir apoyos para incorporarse al desarrollo del ecoturismo y del turismo cultural. Esto representa para
Bolivia una oportunidad de iniciar un proceso de incremento en la competitividad de sus productos turísticos
para alcanzar mercados de alto y mediano gasto.

Colombia

Su política de mercadeo, competitividad y promoción turística define una visión del turismo
colombiano y plantea objetivos basándose en siete productos básicos, entre ellos, el agroturismo
(destacándose las Haciendas del Quindío).

Costa Rica Instituciones gubernamentales apoyan la iniciativa del turismo rural como MINAE, MAG, IDA y no
gubernamentales (ONGS). Ejemplo de esto son: COOPRENA, organismo que aglutina varios
proyectos de tipo asociativo a nivel nacional, de los cuales muchos son manejados por cooperativas
y que opera como una red de organizaciones con proyectos de turismo rural; y la ONG ACEPESA que
ha estado trabajando a nivel de Centroamérica específicamente en mercadeo a través de la
elaboración de rutas, como la Ruta del Maíz y la Ruta Verde, entre otros.
Ecuador

Como alternativa al sector agropecuario y en respuesta al paulatino retroceso de la actividad agraria,
se ve al turismo como alternativa de ingresos para las comunidades rurales, por lo que el Ministerio
de Turismo inició como proyecto piloto la Ruta del Cacao y cuyo objetivo es fomentar y promocionar
la actividad turística como estrategia de desarrollo, previendo nuevos desarrollos.

Perú

Con el objetivo de diversificar la oferta turística nacional a través del desarrollo de la actividad turística
en el ámbito rural, el Viceministerio de Turismo se encuentra realizando las siguientes acciones:
Identificación de zonas en las cuales sea factible desarrollar proyectos piloto; coordinación con el sector
público y privado para desarrollar servicios básicos, mejoramiento de infraestructura y apoyo a la
gestión; desarrollo de un programa de capacitación para los funcionarios de los gobiernos regionales y
locales; desarrollo de un programa de formación y capacitación para las comunidades involucradas.

Venezuela En su Plan estratégico de turismo plantea para algunos de sus polos de desarrollo, diseñar y
promocionar productos turísticos basados en las motivaciones de interés específico y general, con
énfasis en una oferta de diversas actividades, entre las que figura el agroturismo.
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13. CO MENTARIOS Y CO NCLUSIO NES GENERALES
Este trabajo se pudo realizar gracias a la colaboración de informantes considerados claves, quienes
tienen una vasta experiencia y trabajan asiduamente en sus países y también de las autoridades de
Turismo de cada uno de los países objeto de este estudio a partir de lo cuál podemos inferir
entonces, tendencias y realidades de cada uno de los países involucrados en el estudio.

Todo indica que el negocio de turismo rural se sustenta y es rentable cuando se plantea como
una estrategia de diversificación y complemento de los ingresos agropecuarios tradicionales,
con utilización de recursos ociosos tanto humanos como materiales.

Delivered by WTOelibrary to
Test September_2005 (cid 76015206)
Thu, 22 Sep 2005 23:48:34

Para su desarrollo no se necesitan grandes inversiones en infraestructura e instalaciones,
siendo prioridad la inversión en comercialización, promoción y marketing.
La visión de desarrollo regional basado en dos sectores que contemplen trabajos conjuntos y
complementarios entre las organizaciones oficiales agropecuarias y las turísticas es, en
principio, la estrategia más eficiente para promover la actividad.
El desarrollo del turismo rural es importante porque posibilita nuevos ingresos pero también lo
es por: favorecer el arraigo rural, revalorizar al trabajador rural y su familia como tal, permitir
otros usos del suelo y contribuir a la conservación del medio ambiente, entre otros.
Por tratarse en su gran mayoría de pequeños y medianos negocios (independientemente de la
cantidad de hectáreas o del tamaño de la infraestructura), los ingresos son pequeños medidos
en términos de hotelería tradicional, pero comparados con los ingresos agropecuarios, tienen
una significativa importancia.

Informe Introductorio de Base

El turismo rural es una actividad complementaria de la actividad agropecuaria el cual gana en
competitividad cuando es la familia rural la que está al frente del negocio.

Son contados los casos exitosos de desarrollo hotelero en el medio rural. Si bien no son para
despreciar, se entiende que la prioridad radica en la alternativa de diversificación de actividades
agropecuarias con la utilización de los recursos existentes, y muchas veces ociosos.
El desarrollo y crecimiento del producto no es una amenaza para el sector hotelero tradicional.
Por el contrario deber verse como una ampliación de la oferta turística que, lejos de competir
por el alojamiento, puede hacer más atractivo un destino.
El negocio se sustenta por calidad y no por precio. D ada la pequeña escala de la mayoría
los establecimientos dedicados al turismo rural, se debe apuntar a segmentos de mercado
alto poder adquisitivo que lo valoren como algo exclusivo y hasta único. Su crecimiento
está directamente relacionado con la cantidad de gente sino con un segmento exclusivo
turistas que pagan por disfrutar de algo que consideran único o diferente.

de
de
no
de

Existe un campo favorable para mejorar los ingresos de los que ya se encuentran en esta
actividad. Para ello, se debe trabajar en la puesta en valor turístico de servicios y productos
regionales, basada en lo que saben hacer y conocen.
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La especificidad de acuerdo a las diferentes modalidades de turismo rural permite ampliar las
posibilidades de desarrollo del producto y también las estrategias comerciales
complementarias a nivel nacional y regional.
América puede presentar, con sus características individuales por país, un producto nuevo y
muy competitivo para los turistas que hoy buscan nuevas experiencias basadas en contacto
con la cultura local y la naturaleza.
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Un plan de marketing a nivel regional permitiría un mejor desarrollo del producto en Las Américas.
La coordinación de acciones de promoción entre países de la región, fortalecería el
posicionamiento del producto en el mercado internacional. U n accionar conjunto entre sector
público y privado en Las Américas para la promoción, difusión y comercialización de las
diferentes modalidades de turismo rural que se pueden practicar en la región, permitiría una
consolidación y desarrollo sostenido del producto.
El nivel de precios promedio muestra que el turismo rural es muy competitivo y que se puede
trabajar para mejorar los ingresos a partir de mayores índices de ocupación.
Para cada uno de los países, es el mercado nacional el que provee la mayoría de clientes que
consumen este tipo de producto.
Los turistas extranjeros son los que manifiestan mayor grado de satisfacción por la calidad del
mismo, por lo que el desafío es tener estrategias que permitan incrementar su participación.
U na mejor relación entre los integrantes de la cadena de comercialización (productor
agropecuario y agente de viaje) favorecería la captación de turistas extranjeros.
El productor agropecuario debe incorporar como costos fijos los costos de promoción y de
comercialización y, a partir de ellos, determinar su tarifa.
Los agentes de viajes deben conocer el producto para poder comercializarlo y ofrecerlo a sus clientes.
En la mayoría de los países en que el turismo rural tiene un importante desarrollo existen
asociaciones de turismo rural.
El turismo rural tiene mayores posibilidades de éxito cuando sus integrantes conforman
asociaciones que los representen y agrupen.
D ada la importancia del turismo rural desde el punto de vista del desarrollo regional y de la
preservación del patrimonio cultural, el sector público debería tener un fuerte accionar en
promoverlo con políticas activas.
Se considera que la principal función del sector público no está en la regulación de la
actividad sino en contribuir con el mejor desenvolvimiento del negocio a partir de acciones
de promoción, capacitación, fortalecimiento institucional, comercialización y estudios de
mercados y tendencias.
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Basic Introductory Report:
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This preliminary document prior to the report on rural tourism in the Americas aims to give an
overview of the subject that will serve for analysis of the future of this new product in countries
in this region and will trigger on-going work on the development, promotion and consolidation
of rural tourism.
Rural tourism is covered from the point of view of regional development involving two sectors
– farming and tourism. These come together with their resources and potential to create a new
business for the two sectors, with a view to improving the quality of life for all those involved,
both directly and indirectly.
Within the framework of worldwide tourism trends, rural tourism is one of the various tourism
options with the greatest prospects for the future.
Since this is a new feature within the world of tourism, it should be possible for it to find a
position in the international market as a very competitive and unique product. These attributes
should lead us to consider both regional and national strategies for development.

Basic Introductory Report

1. INTRO D UCTIO N

D ifferent problems will arise in different countries or regions. In developed countries, the
situation and impact of rural tourism will be very different to those in developing or less
developed countries.

2. FARMING IN THE AMERICAS
The farming sector which comprises agriculture, cattle-raising, fishing and forestry has always
had a key role in the development of the different countries in the region. Its potential for
growth should enable it to contribute to the provision of food in the region and in the rest of
the world and to a higher income and standard of living for the communities of the Americas.
Countries in Latin America and the Caribbean have 8% of the worldwide population, 25% of
the world’s potential arable land, over 40% of its tropical forests, 23% of the cattle inventory
and about 30% of the planet’s fresh water reserves (FA O ).
The FA O has stated that sustainable management of these resources should enable the region
to produce sufficient food to not only meet its own needs but also to export its surpluses,
generating foreign currency and resources for the development of other economic sectors and
for obtaining environmental, cultural, social and scientific benefits.

Rural Tourism in the Americas and its Contribution to Job Creation and H eritage Conservation
© 2003 World Tourism Organization - ISBN 92-844-0663-3
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D uring the 1990s, economic reforms were carried out in most of the countries of the region,
with privatisations, modernisation of the public sector, the withdrawal of the public sector from
productive activities, reforms in the financial sector and deregulation of international trade. At
the same time, changes took place in the international trade of agricultural products which
pushed up demand for such products, raising exports of both traditional and non-traditional
agricultural products, but this did not necessarily lead to a higher standard of living for the
people involved either directly or indirectly.
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In spite of the availability of natural resources and of the economic reforms, poverty and food
shortages continue for a large proportion of the region’s population.
The conclusion reached by the Inter-American Institute for Agricultural Cooperation regarding
the farming sector in Argentina is probably applicable to most of the countries in the region.
The larger size of farms, farms that buy and sell on a large scale and the increase in direct sales
of grain and meat (without resorting to the traditional stockpiling sectors or wholesale markets)
diminish trading activity in rural towns whose economic activity decreases, discouraging the
local population from remaining in rural areas.
The constantly falling prices for agricultural commodities in comparison with those for goods
and services with a high added value have a negative effect on the rural economies in the
region. Figure 1 shows trends in commodity prices for the period 1995-1999.

Index for prices of the main commodities
(Base 1990 = 100)

Commodity

1995

1996

1997

1998

1999

Total commodities excluding energy

118.1

116.7

112.9

96.3

85.7

Products

113.7

127.5

113.7

99.2

81.0

Beverages

151.1

124.9

165.5

140.3

81.4

Agricultural raw materials

131.3

127.7

119.1

99.7

89.9

Metals and minerals

100.2

88.2

90.9

85.4

75.3

99.1

112.7

113.9

117.1

113.8

Fertilisers

Source: O bstchatco E.; Estefanell G . 2000. El Sector Agroalimentario 1999

The change in scale of production (with more concentrated land ownership) together with the
fall in relative prices have a direct effect on employment and possibilities for economic
development, and result in migration from the countryside to the large cities.
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2.1. Agricultural subsidy policies
The most important structural difference between the developed countries and those in Latin
America lies in subsidy policies.
Production systems within the Latin American agricultural sector are not subsidised, unlike
those in the US and the EU .

2.2. Considerations on agriculture in some countries in the Americas
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It is impossible to generalise regarding agricultural structures (farm size) in the countries in the
region as they vary greatly.
The same can be said of demographic aspects in rural areas. This varies from countries such
as Mexico in which there is a marked presence of native populations to others such as Uruguay
and Argentina in which the large majority of the population is of European descent.
These differences lead to a wide variety of characteristics and lifestyles which are reflected in
the products and services offered by rural tourism suggesting that the strategy should be
complementary rather than competitive because the various products are not perfect
substitutes and the main strength of rural tourism is precisely this variety.

Basic Introductory Report

In 2001, 49 billion dollars were paid out in subsidies in the US which amounts to 21% of total
agricultural revenue. In the EU , the figure was 93 billion dollars, 35% of the gross agricultural
product. This clearly indicates how different the situation is for Latin American countries.

In Latin America, the rural population is proportionally greater than that in countries with
higher levels of income.
A greater proportion of wealth is generated by the farming sector in Latin American than in
countries with larger incomes. In the near future, economic policies are likely to be applied in
the region to promote diversification with a view to achieving fairer distribution of income.
Rural tourism represents a very attractive possibility within this strategy for regional
development and rural and tourism development. It provides new possibilities for the natural
and physical resources available and new activities for the workforce, without competing with
the traditional activities, and may allow other members of the rural family to play a new role
and carry out a new productive activity (young people and women can play a decisive role in
rural tourism).
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3. THE TO URISM SECTOR IN THE AMERICAS
D uring the 1990s, the numbers of international tourists arriving in the Americas grew less than
in any other region of the world (3.3% on average).
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This seems surprising considering that the region contains the world’s largest generating market
(in tourism expenditure), the U nited States, and offers an outstanding range of attractions – from
the beautiful landscapes of the Caribbean to the natural parks of Canada, the majestic Inca
ruins and the breath-taking scenery of Patagonia in Argentina.
The results are well below what could be expected. Except for a few countries in the
Caribbean, figures are far from meeting the region’s full potential.
Moreover, in most of the countries, most tourists come from the domestic market, with
domestic tourism being greater than receiving tourism which is why occupancy rates remain
more or less constant.
In all regions of the world, most tourists remain within their own region. The only exception is
southern Asia with an inter-regional rate of only 24%, Africa 43%, the Middle East 43.1%, the
Americas 72.6%, East Asia and the Pacific 76.2% and Europe 84.1%. (Source: W T O 1998)
Countries in the Americas such as the US, Mexico and Canada figure amongst the world’s top
15 nations for incoming tourists.
Although tourist arrivals during 2001 on a worldwide level remained at almost the same level
as for 2000, the Americas saw a slight reduction, resulting from the effect on tourism of the
events of September 11.
Throughout 2001, arrivals of international tourists fell by 6% in the Americas, with the U nited
States being affected the most. H owever, Canada achieved an increase of 0.2%, partly because
N orth Americans chose it as a nearby location for their holidays. Mexico, whose average
annual growth rate between 1995 and 2000 was just about 0.4%, had shown signs of
improving towards the end of the period with an 8.4% increase in 2000 over 1999. H owever,
it saw a 4% drop in 2001, but this should not be considered negative considering its
dependence on the US market. For residents in the southern states of the US, Mexico is a safe,
familiar location, just as Canada is for those in the north.
In the other three sub-regions – the Caribbean, Central America and South America – traffic
between September and D ecember dropped by 15%. Just like N orth America, all these regions
were showing growth up to September 2001, but the fatal events marked the world and
inevitably the tourism sector. H owever, for numbers of arrivals (almost 121 million), the
Americas kept its position as the world’s second destination for 2001, in spite of the decrease
of –6%, almost 7,000,000 tourists less than in 2000, with just over six millions for the US
market and approximately one million for South America.
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3.1. Foreign tourism receipts
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In 2001, the Americas recorded receipts of just over 122.5 billion dollars, that is, 26.5% of the
world total. O f this, N orth America received 91.5 billion but its share fell from 78% in 1995 to
75% in 2001. The other sub-regions gradually increased their share, with Central America
showing the greatest growth at 14%, the Caribbean with 21% in 2001 as opposed to 12% in
1995 and South America which recorded stable figures just below 9% of the total for the
region, with 11 billion dollars in 2001 (W T O ).
Receipts per arrival in the region are estimated at 1,014 dollars for 2001. The US has a higher
figure at 1,076 dollars. The figures were 999 dollars for the Caribbean, 759 dollars for South
America and 712 dollars for Central America (W T O ).
The weight of tourism from other regions is gradually increasing, reaching 20% of arrivals in
1990 and 24% in 2001. This trend converted Europe into the second supplier of tourists to the
Americas, with the western European countries (which are those that spend most on tourism),
generating most tourists to this region. The forecast is for greater diversification of demand
although over the last two years (as a result of 11S and the war), there was an increase in intraregional tourism.

Basic Introductory Report

Receipts were negatively affected by a number of factors. These included the drop in the last
few months of 2001 because of the 11th September effect for both business and pleasure travel,
the reduction in prices to boost demand, the economic situation which has changed the type
of tourism consumption, with fewer long-distance tourists, shorter stays, stays in more
competitively-priced establishments, less travel in executive class and, in general, a reduction
in expenditure. All of these brought down total expenditure below 2000 levels.

D emand changed during 2001 and part of 2002. International tourism fell back, especially
long-distance tourism, but internal tourism became stronger, especially in the countries of the
Americas, which were perceived as known, nearby and safe. This was also the case for rural
tourism in each of the countries of the region. In some cases, occupancy rates reached record
figures because of residents’ demand for this type of tourism product.
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Table of International Tourist Arrivals by Sub-Region
International Tourist Arrivals
(millions)
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1990
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1995 2000

2001

Market share

Growth rate

Average annual

(%)

(%)

growth (%)

2002

1995

2002 00/99 01/00 02/01

90-00

World

456.8 551.7 696.1 692.9 714.6

100

100

6.8

-0.5

3.1

4.3

Europe

282.2 324.2 402.8 401.4 411.0

58.8

57.5

5.8

-0.3

2.4

3.6

Asia Pacific

57.7

85.6 115.3 121.0 130.6

15.5

18.3

12.3

5.0

7.9

7.2

Americas

92.9 108.9 128.3 121.0 120.2

19.7

16.8

5.0

-5.7

-0.6

3.3

North America

71.7

80.5

91.2

85.0

85.3

14.6

11.9

4.9

-6.8

0.4

2.4

Caribbean

11.4

14.0

17.2

16.9

16.4

2.5

2.3

6.9

-1.9

-3.0

4.2

Central America

1.8

2.6

4.3

4.4

4.8

0.5

0.7

8.9

1.6

9.7

9.0

South America

7.9

11.8

15.5

14.7

13.6

2.1

1.9

2.4

-5.1

-7.0

7.0

15.0

20.0

27.0

27.7

28.7

3.6

4.0

3.2

2.5

3.7

6.1

9.0

13.1

22.7

21.8

24.1

2.4

3.4

13.1

-3.9

10.8

9.7

Africa
Middle East

Source: W T O ( 2002)

Share of the Regions in total arrivals, 2002.

Middle
East
3%

Europe
58%

Africa
4%
Americas
17%

Asia
Pacific
18%

4. BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL TO URISM
IN THE AMERICAS
Rural tourism is understood as a set of activities carried out in the rural environment that go
beyond accommodation. For the local inhabitants, these may represent a source of revenue
that complements the traditional sources in the primary sector, thus adding another area of
production to the farming business (Source: W T O ).
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Argentina, Chile and Mexico are the only countries in the Americas which are implementing
official programmes in support of rural tourism development.
In Argentina, the Argentinian Programme for Rural Tourism called “Raices” is under way. This was
drawn up and is being carried out jointly by the Secretariats for Agriculture, Cattle-Raising, Fishing
and Food (www.sagyp.mecon.gov.ar) and the Secretariat for Tourism (www.turismo.gov.ar).
In Chile, the Institute for Agricultural D evelopment (w w w.indap.cl) is implementing a
programme which aims to assist the smallest farmers.
In Mexico, the “ H aciendas of Mexico” programme has begun, based on the adaptation of old
haciendas for use as small and medium-sized hotels, while maintaining a harmonious
integration of old and modern elements (w w w.sectur.gob.mx).

Basic Introductory Report

This type of tourism is seen as a new economic alternative for the farming sector,
complementing it without neglecting the main activity (Raices – the Argentinian Programme for
Rural Tourism – 2000).

In these cases, the main goal of the activities is to meet the demand for:
i)
ii)
iii)

Promotion
Training
Technical assistance

In the case of Chile, funds are provided by the IN D AP in small quantities direct to farmers.
In other countries in the region, actions to promote rural tourism are being carried out but in
a framework of more general governmental programmes, with no specific programmes for this
new product.
O f special interest is the contribution being made by the Programme in Support of Rural Microenterprises in Latin America and the Caribbean, the PR O MER. This aims to develop rural
tourism in Latin America, especially in Central America. It assists FID A projects to strengthen
the commercial and technological capabilities of small farms and has carried out intense
activity in H onduras, Panama, G uatemala and N icaragua, amongst others. In Costa Rica,
A CEPESA and C O O PREN A work actively supporting rural tourism.
In each case, the approach depends on the specialisation and/or powers of those responsible
but it basically involves two different areas – agriculture and tourism.
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The main reason for promoting the development of rural tourism in the region is its
contribution to progress for the regional economies and to a better standard of living for the
people involved directly or indirectly in this activity.
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The business of rural tourism allows:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

D iversification of production
Job creation and continuance of the rural population in rural areas
Job opportunities for women and young people
Promotion of the cultural heritage
Promotion of the environmental heritage and the physical environment
Improved marketing of primary products and creation of added value
Promotion of associations
Inclusion of establishments of different sizes
Broader tourism supply and greater value for existing tourism
N ew investments
Improved status for people in the rural environment
Contribution to local development

4.1. Diversification of production
The drop in relative prices for agricultural products and the resulting lower returns from
traditional farms has led to diversification. Previously such diversification was between
agriculture and animal raising but rural tourism has brought another alternative for the use of
land and its surroundings.
Producers have become increasingly interested in rural tourism not only because of the
increasing demand but also because it uses factors of production that would otherwise be idle,
such as labour and capital.

4.2. Job creation and continuance in rural areas
The demand for labour that is generated by the provision of services in the country such as food
production or serving tourists is generally much greater than that for the traditional agricultural
activities.
Sometimes the staff already existing in establishments is required to do additional work and
there are often opportunities for temporary employment that may be taken up by people from
nearby villages. They may be required to serve customers, assist them in their activities and/or
maintain facilities.
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4.3. Job opportunities for women and young people
The services offered in tourism establishments often provide employment opportunities for
women. This is important because traditional farming activity tended to discriminate against
women.
In several countries in the region in which rural tourism is most developed (Argentina,
Paraguay and Uruguay), it tends to be women who are at the head of rural tourism businesses.
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4.4. Promotion of the cultural heritage
Rural tourism has been seen to be more than efficient for promoting cultural manifestations in
the form of gastronomy, traditions, customs, etc. W hen a local person sees that a tourist (who
is a stranger, possibly from a foreign country) is interested in his culture, he places greater value
on it and in the short term the effect is likely to spread to the other members of the community
or group.
The interest shown by tourists in traditions and customs creates a need for the local people to
find information and expand their own knowledge to meet the tourists’ demands.
O ne of the main reasons for stimulating the development of rural tourism is the contribution
made by this activity to the recovery of cultural heritage. This then provides those who have
been able to preserve their traditions and customs with the means to earn a living.

Basic Introductory Report

There are also opportunities for employment for young people who are often responsible for
assisting visitors during their activities.

4.5. Promotion of the environmental heritage
Farmers tend to pay little attention to environmental matters. This is often because they do not
hold ownership of the land, so need to gain maximum returns from it even if they over-work
the land, etc.
In the rural tourism business, it is the customer who places great value on the characteristics
and care of the environment. The producer may then be able to discover sites or areas which
were previously of no use for traditional activities and to use them for the new purpose. H e is
thus able to add tourism activities to the previous ones of agriculture and cattle-rearing.
The contribution of rural tourism to care of the environment and to the development of
sustainable agriculture is being increasingly recognised. The FA O recommends ecotourism as
a means of promoting a regional forestry policy.
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4.6. New markets for production and added value
The rural tourism business does not necessarily involve accommodation. In some cases,
income can be generated by the sale of products to tourists.
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H andcrafts, food and typical regional products can be offered for sale to tourists who, in many
cases, will help the producer to apply marketing techniques and to offer information on recipes
or aspects of quality. Such aspects may add value to the primary product.
It often happens that the interest shown by tourists leads to the recovery of products and articles
that had no local market precisely because they were not appreciated by the local residents.

4.7. Promotion of associations
Most establishments devoted to rural tourism are small or medium-sized, and even the large
ones are not large enough to be able to carry out activities such as promotion, training or
marketing or to be able to receive advice on legal or accounting matters, amongst others. The
possibility of joining up to form associations improves their capacity for negotiating with
official bodies, suppliers, etc.
In Latin America, this is very important because it has been traditional for people to work
individually. It is unusual for people to join forces to achieve common goals.
In rural tourism, however, there is a clear trend towards the creation of associations. In
Argentina, for example, there are over 20 associations bringing together approximately 50% of
the 870 establishments. In Paraguay, over 90% of rural tourism establishments are members of
associations, and in both Uruguay and Chile a large proportion of suppliers belong to
associations.

4.8. Inclusion of establishments of several sizes
In the agricultural sector, it is fairly common for people to work towards specific goals
depending on the size of the farm. This makes it difficult to apply sectorial measures covering
all those involved (large, medium-sized and small producers) in a single sector.
In rural tourism (in which the scale is necessarily small), whatever the size of the farm, a
strategy has to be applied that takes others into account because small and large producers
alike have the same needs and have to apply the same and/or complementary strategies in
order to run their businesses.
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4.9. Broader tourism supply
O nce agricultural products and activities have been valued as assets for tourism, the tourism
supply can be expanded and diversified, and receipts for the rural and tourism sector
increased. The fact that there is a new resource and/or activity may encourage tourists to
choose that destination and/or prolong their stay there, and this adds value to the tourism
supply.

There are cases in which contacts between the tourist and the owner of the establishment led
to identification of new business units and even new investments on activities that previously
did not exist or even were unknown to the local inhabitants.
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4.11. Improved status for local inhabitants
Perhaps one of the most important aspects of tourism in the rural environment are the prospects
for cultural interchange and greater appreciation of the local inhabitants whose activities are
seen not only from the financial and/or economic point of view but also because of their
lifestyle, traditions and customs.
For young people in the rural environment, the fact that someone ‘strange and important’
values what their elders do and shows interest in their families suggests that there may be a
future for them and for future generations. This is very different to traditional agricultural
activities in which technology tends to make the traditional workers redundant.

Basic Introductory Report

4.10. New investments

There could be said to be a directly proportional link between tradition and the interest shown
by tourists. The longer-established the tradition of a family or an establishment, the greater the
interest shown by tourists in their history and lifestyle.

4.12. Contribution to local development
Such new business for rural environments requires logistic support – the construction and
maintenance of roads, communications, means of transport and health services amongst
others. W hile these may have existed to support agricultural activities, they now have to meet
other needs (especially with regard to service quality). This means the local communities
which do not participate directly in the tourism business also benefit.
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5. RECO MMEN DATIO NS FRO M THE INTER-AMERICAN
DEVELOPMENT BANK
In the annual report on rural development activities (2000), the ID B made a number of
considerations on the rural sector in Latin America, stressing the importance of non-agricultural
rural employment. This is transcribed below:
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5.1. IDB – Key areas for investment
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The strategies recently drawn up by the Bank to reduce rural poverty and promote sustainable
development of the agri-food sector and rural financial markets stress the importance of the
following areas:
i.

Consolidation of public policy reforms. These aim to reduce market distortion,
international prices and public intervention in production and commercial activities
(para-State companies) and to give provision support to transitional programmes. The
methods to be used include measures to compensate low-income producers and
consumers who are negatively affected by policy reforms, and to support small and
medium-sized farms through the development of new market instruments and the
strengthening of the business sector, with a view to channelling investments to build and
strengthen agri-food chains.

ii.

Modernisation of the public agricultural sector. Measures will include review of the
functions of the Ministries of agriculture and rural development, strengthening of basic
services for the sector, technological development, agricultural health and food hygiene,
sector statistics and market information and support for trade negotiations.

iii.

Development of property markets. This will involve strengthening of the legal framework
and the organisation of cadasters to promote more transparent property markets, land
ownership, leasing of rural property in the short, medium and long terms, greater access
to land and the development of financial markets to facilitate long-term investments. All
of these reforms are essential for the reconversion and modernisation of production.

iv.

Promotion of non-agricultural, rural economic activities (tourism, industry, microenterprises and small and medium-sized companies in rural areas). These include
sustainable use of natural resources (natural forest and decentralised management of river
basin land and water), the recovery and preservation of degraded ecosystems and legal
and institutional reforms.

v.

Strengthening of human resources and development of physical infrastructure for:
production, education and health services, vocational training and improved standard of
living in rural areas.

6. TYPES OF RURAL TO URISM

The definition refers to the rural environment from a broad, territorial and multisectorial point
of view covering a wide variety of activities including agriculture, forestry, fishing, agri-industry
and agri-food, as well as areas of education and health, the improvement of infrastructures,
transport, financial activities, mining, energy, agri-tourism and others. Rural development
covers activities that complement each other such as greater competitiveness in the agri-food
sector, sustainable management of renewable natural resources, social development in rural
areas, institutional modernisation, regional and municipal development, strengthening of
physical infrastructure and sub-regional and regional economic integration.
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Although there is no regional policy for rural tourism, certain similarities can be noted amongst
different countries with regard to the different types of rural tourism.
If rural tourism is characterised by the environment in which the activity takes place and
although it may include other activities, it is generally understood as any activity carried out
by tourists in the rural environment, from staying on a farm to participation in events by
students, scientists or entrepreneurs or the typical activities of hunters and/or fishermen in the
rural environment.
Some of the types of rural tourism practised in Latin America are:

Basic Introductory Report

It is important to consider the concept used by the ID B in its annual report on rural
development (2000) to when defining the rural environment.

6.1. Agri-tourism
This is when the tourists’ main motivation is to see or participate in farming activities. The more
varied the activities, the greater the attraction.

6.2. Eco-tourism
This refers to activities carried out by tourists in the natural environment who often aim to see
and recognise unique species of flora and/or fauna. Such species cannot always be spotted in
national parks or reserves because the large numbers of visitors lead them to take shelter. In the
rural environment, when groups are limited to a maximum of 10 persons, such species may be
easier to spot.
It is important for systematised information to be available on the different species of flora and
fauna in the area and for local people to be able to offer information on such species which
may be of interest to tourists.
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6.3. Cultural tourism
Many establishments have a rich historical heritage which tourism allows them to preserve
within their families. Some establishments have set up themed museums.
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6.4. Adventure tourism
In many countries, a large proportion of adventure tourism takes place in national parks and
provincial or private reserves. In Argentina, more than 90% of land is privately owned. Many
adventure sports are practised on properties that have opened up to rural tourism. D epending
on the location and the capacity of the establishment, the sports include those on water
(canoeing, rafting, windsurfing, etc.), in the air (mostly ballooning and paragliding) and on land
(trekking, mountain-climbing, horse-riding, etc.). These are generally practised in rural
environments under specialist supervision.

6.5. Sports tourism
A very wide range of sports are offered by establishments, from those that are typical in each
region (in Argentina, Pato or Polo) to tennis, target shooting, football or volleyball (to name just
a few of the commonest). Those that are most profitable in rural tourism are fishing and
hunting. For example, of the 870 rural tourism establishments in Argentina, more than 240
offer activities relating to these two sports.
H owever, it must be clarified that the reason why a farmer decides to carry out a tourism
activity is the need to improve the profitability of his farm. It is therefore necessary to analyse
the commercial potential of each species to be hunted as the hunting of species that are
introduced is very different to the hunting of native species. In the case of the latter, their future
may be jeopardised whereas, if species are introduced, such hunting may become an
economically viable activity while preserving the native fauna.

6.6. Technical and scientific tourism
In this case, tourists visit the area in connection with the application of technology and
knowledge to production. They are usually professionals who are travelling with the aim of
learning about production systems.
This segment also includes people who are interested in the local palaeontological and
geological resources and unique or unusual species in the area.
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6.7. Educational tourism
It is increasingly common for teachers to take groups of children to farm schools so that they
can see different animals and learn about the production systems on such farms which are
specially prepared for educational activities.

There is untapped potential in establishments located close to cities that have capacity for
housing events. In such cases, the infrastructure and facilities are of great importance. There is
a wide range of options – from social events (weddings, birthday parties, etc.) to business
meetings (seminars and working meetings). The establishment may have to make a large
investment in common areas, lounges, toilets, etc.
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6.9. Health tourism
Perhaps the clearest example of health tourism are locations with thermal springs which can
address not only customers with health problems but also those aiming to improve their quality
of life. O thers focus on anti-stress treatments in which the rural environment may be very
relevant. There are also establishments offering horse therapy, with professionals from a
number of disciplines. Psychologists have discovered that horses may exert a valuable
therapeutic effect on children.

Basic Introductory Report

6.8. Event tourism

6.10. Gastronomic tourism
The link between the tourism and gastronomic sectors is very important and, in rural
environments, takes on an added dimension because of the possibility of entering into contact
with the product before it reaches the table. Since most rural tourism establishments largely
tend to use their own products in the meals they offer, these become a different kind of
experience. Tourists appreciate their meals more when they know they are consuming local
products.

6.11. Ethnic tourism
Most native communities in the region are attractive for tourism. It is important for any rural
tourism initiatives with local communities to involve the participation of the latter, and special
care must be taken concerning the environmental and cultural impact of any such initiative.
Throughout America there are native communities offering rural tourism services and, in some
cases, it is possible to live together with the community.
Apart from native communities, there are also some countries in the region which have
received large numbers of immigrants and which have great potential for tourism. In some
cases, these have some of the world’s highest rates of tourism expenditure.

83

6.12. Others
There is a wide range of possibilities in the rural environment. Argentina, for example, offers
25 different possibilities in its 870 rural tourism establishments. In addition to those already
mentioned, there are also tourism trains, mine tourism, snow sports, golf, sun and sand,
religious tourism and young people’s tourism.
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Clearly, therefore, rural tourism is rather more than just eating and sleeping in the country.
W hat is offered will depend on the possibilities of the particular location and the skills of its
inhabitants or the third parties involved.

7. ANALYSIS OF RURAL TO URISM IN THE AMERICAS
In view of the diversity of the product in the region and its recent development a survey was
sent out to the official bodies in the Americas and to specialists working in some of the
countries. O bservation of rural tourism over the years and the answers received from both the
official bodies and the specialists allow an initial overview of the product in this region. We
would like to thank the following professionals for their time and assistance: Argentina: Ernesto
Barrera; Brazil: Adonis Zimermann; Chile: Luis Martínez Figueroa; Mexico: Alfredo D achary;
Uruguay: G onzalo Freira and Jorge Montes D elgado y Victoria Mailhos; Paraguay: Marian
Pino.
A more representative view of rural tourism in the Americas will be possible based on these
answers and those to be obtained from seminar participants.

7.1. Characteristics of rural tourism
7.1.1. How do people start out in this field?
Producers entering the field of rural tourism did so in search of alternative revenue and with
the clear objective of improving the profitability of their establishments. Most of them work in
tourism as a complement to their traditional activities in agriculture, cattle raising or a
combination of the two.
This is a strong point of the product because one of the elements that tourists most appreciate
is the possibility of sharing the experiences and lifestyles of the rural families and of learning
about rural life from them. This is seen as added value for tourists because they are often keen
to participate in typical activities, as if they were just another worker or family member.
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Year of starting activity
ARGENTINA

1973

BRAZIL

1986

CHILE

1995

DOMINICAN REPUBLIC

1997

MEXICO

1988

NICARAGUA

1970

PANAMA

1970

PARAGUAY

1997

URUGUAY

1980
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Clearly, this is a relatively new activity. The earliest record dates back 30 years and the number
of rural tourism establishments is still small. This means we are in the early stages of product
development, and a lot of work remains to develop it further. The main challenge lies not so
much in implementation as in marketing and customer targeting and other aspects of demand.
Initially, in many countries this activity was offered as a complement to others and/or to
destinations offering greater attractions or greater renown. So the rural tourism product in itself
was not offered nor even identified as such.
It was common for tourists to visit a tourist site and, on the way, to be shown some time of rural
activity of a gastronomic or agricultural type in some nearby establishment.
O nly in recent years is rural tourism being offered to customers who are directly interested in
having a tourism experience in the rural environment or as a complement to a visit to a
N ational Park, H istorical Site or other tourism product.
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State the first year in which an establishment offering rural tourism is recorded

7.1.2. Number of rural tourism establishments

Number of rural tourism establishments
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

870

450
350
200

Argentina

Chile

Brazil

Mexico

180

110

100

35

25

Panama Dominican Uruguay Nicaragua Paraguay
Republic
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The country with the largest number of rural tourism establishments is Argentina and, as the
previous table shows, it is the one with the earliest records. H owever, it is important to stress
that implementation of the Argentinean Rural Tourism Programme has been a determining
factor in development in recent years. In 2000, there were 320 establishments as against 870
today, 12 travel agencies offering rural tourism as against 71 today and 5 associations as against
22 (according to the data bank and the web site of the Secretariat for Tourism).
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Chile has with the second largest number of rural tourism establishments and it too has an
official programme of support for rural tourism.
The next two countries are Brazil and Mexico respectively. In both cases the number of rural tourism
establishments is surprisingly low, not only because the number of tourists they receive annually is high
but also because of the physical extension of the two countries and the number of farms they contain.
Uruguay has a large number of establishments considering the extent to which this activity has
developed and has become profitable.
The D ominican Republic’s offerings are characterized by small hotels in rural settings.
N icaragua has a small number of establishments along with Paraguay, which has the least
number of establishments for tourism use. As we shall see later, however, this has very much
to do with the profitability of the establishments.
7.1.3. Potential for growth
Trends in supply in short and medium term
1200
1000

Present

800

2 years

600

4 years

400
200
0
Argentina

Brazil

Chile

Mexico

Paraguay

Dominican
Republic

Uruguay

In all the cases analysed, the trend is an upward one. In Argentina growth of 20% is expected
over the first two years, and the rate expected for the next 4 years is 15% so it will continue
but not quite so fast. This is related to the number of rural tourism establishments (which is
becoming large) as this generates direct competition amongst them and therefore prevents the
business from developing as it might. The lower growth rate is also linked to favourable
prospects for the traditional activities of rural areas which means that establishments will not
need to foster the new activities in the field of tourism.
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In Brazil, sustained growth is expected over the two periods (20% in both cases). This is due
to the enormous potential for growth and development of this product.
In Chile, prospects for growth are the same over both periods, with the activity being
distributed amongst small and medium-sized producers both now and in the future.

In Paraguay, the trend is for similar growth rates in the two periods. This is connected with the
good results for those currently involved in this business and with the small number of
establishments. These would increase if the segment were to include hunting for which there
is a great deal of interest on the part of both private persons and the public sector.
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Growth of 6% is expected in the D ominican Republic over the next 2 (two) years. N o data is
available for the next 4 years.
Sustained growth is expected over both periods in Uruguay, reflecting good prospects for the
development of rural tourism.
It can therefore be concluded that, in the countries for which data is available, in which this
product is fairly well-developed and in comparison with other countries in the region,
prospects for growth are more than good. This suggests that greater efforts should be made by
government sectors to improve the profitability of rural tourism rather than to develop it.
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In Mexico, growth is expected over both periods but at a slower rate for the second period.
This is partly connected with investments in hotels in rural areas. H owever, if the projects
currently under way can meet maximum growth rates, then this trend may continue.

7.1.4. Personalised service from the owner
In all replies, the answer was a positive one, indicating that this is one of the product’s
strengths. This type of tourist appreciates both personal attention, especially from the owner’s
family or the owner himself, and being able to participate in their activities with them.
7.1.5. Establishment size
Can the activity be related to establishment size and producer sector, or does the business cover establishments
of all sizes?
ARGENTINA

All sizes

BRAZIL

Mostly medium-sized or large

CHILE

Mostly small

DOMINICAN REPUBLIC

Mostly small and medium-sized

MEXICO

The size of the property is not relevant as the farm buildings may be large. Some
large farms.

NICARAGUA

Small and medium-sized

PANAMA

Mostly medium-sized

PARAGUAY

Mostly medium-sized and with a business approach

URUGUAY

All sizes

87

In Argentina, most rural tourism establishments are medium-sized or small farms but there are
some large ones. Therefore the size of the establishment (in hectares of property) is not a
determining factor for this type of business. The situation is similar in Uruguay and Paraguay
although in the latter there is a clear strategy for diversification of investments, including rural
tourism. Although all those involved are farmers with a farming tradition, this is not their only
activity. Most of them have other sources of revenue from professional and/or business
activities.
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In Brazil, the establishments are larger with regard to both property size and capacity. Most of
them are hotels on ‘fazendas’, or farming estates.
In Mexico, most of the establishments are in the hands of hoteliers and tourism entrepreneurs
rather than being farms offering rural tourism.
Most of the establishments in Chile are small, with many craft workers and rural workers
belonging to local organisations offering tourism services.
In N icaragua and the D ominican Republic, although they are considered small and mediumsized compared to traditional hotel products, in the context of rural tourism they would be
considered medium-sized rural hotels (average capacity of 50 beds) in the case of D ominican
Republic, and in the case of N icaragua, small rural hotels (with 25 beds per establishment).

7.1.6. Capacity for accommodation by country
What is the country’s approximate capacity for rural accommodation in number of beds?
ARGENTINA

9,000

BRAZIL

5,500

NICARAGUA

5,500

PANAMA

3,600

CHILE

2,200

MEXICO

2,000

DOMINICAN REPUBLIC

875

URUGUAY

800

PARAGUAY

370

In all cases, the figure refers to the number of beds without including campsites and tent space
which are only important in Chile.
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7.1.7. Places in rural tourism/traditional hotels
Total rural beds / % of total
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
Argentina
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Chile

Mexico Nicaragua Panama Paraguay Dominican Uruguay
Rep.
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Total rural beds

0%

% of total

The product’s strength does not lie in the fact that it offers hotel services because total supply
is very small in comparison with traditional hotel supply in these countries. Far from competing
with the hotel sector, rural tourism should be seen as an additional attraction in a location. It
is often the reason why a tourist wishing to enjoy the rural environment will extend his stay.
At the same time, it is not a perfect substitute for hotel accommodation. A stay on a farming
establishment is completely different, with different services and different customer expectations.
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In the case of rural tourism, quality of service is valued in the degree to which it is provided
by the rural family, with shared experiences and lifestyle. The quality of a hotel stay, on the
other hand, relates more to considerations of comfort and infrastructure.

7.1.8. How many beds do establishments offer on average?
Average places per establishment
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In all cases, the number of beds is limited so that the rural family can run the business itself.
Size is therefore not a factor that will be likely to encourage large hotel chains to become
directly involved in the business. Establishments will be able to maintain their farming
traditions as one of their main strong points, with rural tourism complementing rather than
replacing farming activities.
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7.1.9. Number of people employed in rural tourism
N on-agricultural rural employment is becoming increasingly important in Latin America,
accounting for approximately 40% of rural receipts.
The employment generated by service activities in rural areas, including tourism, has direct
economic implications but quality considerations are also involved. In general this type of
employment pays better and focuses on women. Participation by women and young people is
a very clear characteristic of rural tourism.

Distribution of permanent jobs
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Brazil

Chile

Only agriculture

Uruguay

Argentina

Only Rural Tourism

Paraguay

Dominican
Rep.

Both

The table shows clearly that rural tourism is a source of job creation, encouraging people to
remain in rural areas in order to retain their jobs. In Chile, as in other countries where
producers are small, it is usual for them to work in both activities.
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Distribution of temporary jobs
100%
80%
60%
40%
20%

Brazil

Uruguay
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Only agriculture

Argentina

Paraguay

Only Rural Tourism

Dominican
Rep.
Both

The graphs show clearly the importance of rural tourism as a source of temporary work in the
rural environment. This is closely linked to local development because labour is hired in small
towns close to the establishments and therefore represents an alternative, and in many cases,
the only source of income.
Rural tourism should not be valued only as a source of labour but also because it allows
cultural exchange, allowing workers to get to know other cultures and experiences without
having to move, while valuing their own customs and traditions.

Basic Introductory Report

0%

7.1.10. Typical activities
a)

U ndoubtedly, gastronomy is the most important of the activities offered in farming
establishments, with the emphasis on the typical dishes of each country or region or
geographical area. The great challenge, and a way of adding value to the gastronomic
aspect, is to explain recipes and culinary customs in a publication so that tourists can
learn more and repeat dishes on return to their place of origin.

b)

In second place are farming activities. Tourists do not necessarily participate in such
activities directly (although this may be the case) but they are able to see the daily farming
tasks in practice.

c)

In third place are ecotourism activities. There is a growing market segment that is
receiving proposals from all over the world to offer different experiences.
Such visitors especially enjoy visiting natural areas and, in the case of rural tourism, also
appreciate learning about their culture and history and receiving personalised service from
the rural family. Although many establishments carry out farming, what is especially
important are the parts that have not been altered by human activity. It is easier to spot certain
animal species on a property that has just opened its gates to tourism than in a National Park
in which the constant presence of large groups of visits frightens off the animals.
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d)

Regional products and handcrafts take fourth place. There is clearly a lot still to be done
to increase receipts for rural tourism from the sale of such products. This is a sector of
great potential growth, with substantial improvement of gross income. Moreover, many of
the products offered for sale are made outside the actual tourism establishment, so have
a direct impact on development of the neighbouring communities.

e)

D emonstrations of folklore are fairly important because they are generally given by local
groups and help to keep local traditions, music and dance alive. The groups also often
belong to local schools and/or associations which may not live off such demonstrations
but are keen to express their art, maintaining and transmitting their culture.
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There is great scope for developing these services and new business opportunities. For
example, it may be of interest to produce small publications about the various species of
flora and fauna to be found in the rural area, and this type of information is important for
this market segment.
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Typical activities on offer - General

Gastronomy

Farming
activities

Ecotourism

Handcrafts

Folklore

Entertainment

Museums

f)

Another type of activity are the local countryside traditions and festivals. These are often
presented by traditionalist groups or farm workers who are keen to preserve the lifestyle
and practice of the rural area.

g)

In last place are site museums. There are few establishments that include museums
showing part of the history and production systems used in the past. The potential in this
area is therefore very great. The official sector could offer advice and assistance to
promote tourism in small locations, allowing them to make their establishments more
interesting for tourists without the need for large investments.

7.1.11. Other activities
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Walking Horse-riding

Nature

Sports

Safaris

Fishing

Sailing

Climbing

Hunting

a)

Most establishments offer walking or trekking. In many cases, what most surprises visitors
are the actual dimensions of the properties and the possibility of finding themselves alone
in enormous spaces, while feeling safe and privileged. It is useful for tourists to be able to
follow nature walks and use self-help guides so that they can discover the species and
places along the walks for themselves.

b)

H orse-riding is the next most common activity. This is an important fact because not all
establishments offer the possibility of horse-riding for reasons of safety (to avoid accidents)
even though experts consider it is very difficult to have an accident with a horse. Riding
is clearly a very great attraction in the Americas and is also very important for farming
activities on farms. Tourists very much appreciate the possibility of riding through
immense, uninhabited landscapes for days or over hundreds of kilometres.

c)

In third place is the possibility of animal and bird watching. This is very important for
many ecotourists, especially for those specialising in rare native species.

d)

A large variety of sports can be practised in rural environments, depending on personal
taste and on the facilities of each establishment. They include those involving horses
(riding, jumping, polo, etc.) or team sports such as tennis, volleyball and football to name
just the most popular as well as more specific activities involved in adventure sports (paragliding, parasailing, ballooning, rafting, canoeing, etc.).

e)

Photographic safaris tend to go with point c). In this connection, the size of properties is
important because tourists especially appreciate being able to travel for hours or days
without seeing signs of development (towns, motorways, sources of energy, etc.).

f)

Fishing is offered in many establishments in the Americas. Some establishments are
prepared exclusively for fishermen. The most widely-accepted and most profitable
method of fishing is with return.
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Other activities - General
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g)

Sailing is offered as an option on water circuits. This type of activity is especially attractive
because of the combination of the natural surroundings and the types of boat used. These
are often sailed by local inhabitants (who are often the only people who know the
location well).

h)

The possibility of climbing or trekking is also relatively important but depends on the
geographical characteristics of the location. Clearly it could become an excellent business
once the market niche interested in this type of tourism is identified.

i)

Finally, hunting offers a great challenge because it has tremendous potential for
development. It must, however, be based on awareness of the need for conservation and
finding a balance between business profitability and preservation of species. Many
hunters are interested in exotic species while others favour species that are considered a
pest in certain rural areas. This means that specific programmes and circuits can be
established once these market segments have been identified.

7.1.12. Most popular activities

Most popular activities

Riding
42%

Cart-riding
Safaris
5%
5%
Hunting
5%
Nature
11%

Farming
activities
11%

Cart-riding
Safaris
Hunting
Nature
Farming activities
Walking
Riding

Walking
21%

The above table shows that the highest demand is horse-riding, followed by walking, farm
work (usually just watching rather than participating), cart riding, nature and hunting. The latter
offers great potential in both individual countries and in the region as a whole.
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7.1.13. Complementary activities
Combinations of programmes amongst
establishments
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Argentina

Brazil

Chile

Casual

Mexico Nicaragua Panama

None

Paraguay Dominican Uruguay
Rep.

There are marked differences with regard to the combination of activities. At one extreme is
Chile which generally offers combined activities and, at the other, is Brazil which does not.
This is related to the fact that many of the establishments are small or medium-sized hotels in
rural surroundings. O ther countries sometimes combine programmes and/or activities. W hen
links are established so that combined or complementary activities can be offered, this adds
value to tourism in the area, making it or that region more competitive.

Basic Introductory Report

Widespread

7.1.14. Specific rural tourism activities in each country
What is the most representative rural tourism activity in your country?
Argentina

Horseback activities and gastronomy

Brazil

Farms (a minority but very popular)

Chile

Field or farm work and typical gastronomy

Mexico

Living with the community, and natural environment

Nicaragua

Natural Parks

Panama

Folklore

Paraguay

Farming activities (milking, branding, etc.)

Uruguay

Riding and typical gastronomy
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7.1.15. Promotion methods
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Internet

Trade
Fairs

Press

Guides

Magazines Associations

TV

Radio

a)

This shows that the most widely-used method for promoting rural tourism is the Internet.
It has become easy to draw up a website or to reach the public via e-mail but in most
countries there is an official website giving data on the main features of the tourism
supply. Also of importance are rural tourism associations as they also have a website with
information on their members. This is an excellent channel for gaining additional
information. The main challenge for website managers is to ensure that information is
updated, and that messages are checked and answered at least every 24 hours. This tool
should be considered as a complement to marketing.

b)

Fairs and exhibitions, both general and product-specific, are important areas for year-byyear participation. The best way of participating is not only through the travel agencies
that include rural tourism in their catalogues but also through the institutional material
produced by governmental bodies and rural tourism associations. The purpose of trade
fairs is promotion and, in some cases, trading. It is important not to confuse promotion
with the subsequent stages of reaching a commercial agreement.

c)

The press. Establishments which are able to have information on their tourism activities
inserted in the local press tend to see a very important response on the part of demand.
Experience shows that information in the press continues to have a great impact on
bookings 15 or 20 days after the date of publication. This is closely related to the small
size of establishments (between 10 and 20 beds) and the arrival of the press. It is difficult,
however, to achieve constant presence in the press because a large investment in
advertising is necessary all year round. Membership of an association may be of
assistance. The challenge is to reach agreements with the media to achieve insertions as
regularly as possible, mentioning a different establishment each time and thus ensuring
on-going presence.

The next most important method are rural tourism guides. These are sometime drawn up
by associations, sometimes by the public sector and sometimes by private companies.
Any rural tourism establishment should ensure it is included as this material is widely
consulted. It is important that information should include the websites so that information
can b sent in quickly on any changes because the main problem with written guides is the
short life of the data published.

e)

Magazines on the tourism sector which reach the public direct are a useful tool for
promotion and marketing support. A number of publications exist in the region for specific
segments. Texts and promotion should be adapted to the profiles of the different
publishers in order to improve results.

f)

Associations have an active role to play in promotion. Most of them have a website and
guides and in some cases they organise press trips in coordination with government
authorities. Associations are an excellent way for individuals to achieve promotion at low
cost, and the fact of belonging to an association adds value in that each establishment thus
receives the support of an institutional image. G overnments need to coordinate actions
between associations, the authorities and the media in order to ensure effective, constant
presence of the product. As the number of rural tourism establishments increases in each
of the countries, the associations bringing them together are also likely to increase
proportionally as the former feel the need for a body to represent their interests and carry
out promotion.

g)

Television programmes on the subject of tourism in general are gradually including
references to this type of product. It is practically impossible for rural tourism
establishments individually to carry out promotion, and in some cases this is difficult even
through associations. It must therefore be stressed that promotion of rural tourism should
be carried out in cooperation with the appropriate government authorities (as in Paraguay
and Argentina).

h)

The radio is little used but may have a high impact if there is a communication strategy
guaranteeing continuity and direct message for the target audience. The latter is
considered to help in promoting and disseminating information about the product.
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7.1.16. Marketing

Delivered by WTOelibrary to
Test September_2005
(cid 76015206)
Rural Tourism
in
Thu, 22 Sep 2005 23:48:34

the Americas

Use of marketing methods - General
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Own initiative

Associations

Website

Agencies

Booking
centre

Internet
Booking
centre

a)

Products are most usually marketed by the actual owners of the establishment. This is indicative
of the low degree of development of the commercial chain and of the room for improvement.

b)

Associations play an important role in marketing although they do not carry this out
exclusively because they are also involved in training, legal advice, accounting, etc. In
addition, their operating capability is limited when the demand for services goes beyond
accommodation and the activities carried out within the establishment.

c)

Although web sites figure in third place, experience shows that this is where most tourists
obtain information and where some actually make their booking although the actual
transaction is carried out directly with the establishment or through the association. In most
countries, it is still true that transactions are not carried out by the Internet. This means that
the website is just a very important tool for promotion and as support for marketing.

d)

Agencies figure in fourth place. N ow that rural tourism is becoming increasingly present
on the market and that demand is rising, travel agencies are dealing in it. This needs to be
promoted actively between the public and private sectors (rural tourism establishments
and travel agencies) with a view to improving links, offering better quality and achieving
permanent presence on the markets and in the segments of interest. For receiving tourism,
it is very important for there to be travel agencies facilitating access for customers to rural
tourism as this can generate returns and reduce risks.

e)

Booking centres are given in second-to-last position. This includes both those belonging
to rural tourism associations (as in Paraguay and Argentina) and those belonging to private
enterprise and acting privately (as in Uruguay).

f)

In last position are the Internet booking centres which have recently established links with
travel agencies in order to offer a more complete service. They sometimes combine other
services and destinations with specific farming establishments.

Comment: A good marketing strategy should obviously consider all the above alternatives.
These should complement each other rather than compete, and the relative importance given
to each of them should depend on the markets addressed and the profiles of each segment.

Argentina

Owners, Travel agents and Associations

Brazil

Owners

Chile

Associations and Owners with government support

Dominican Republic

Owners, Travel agencies and Associations

Mexico

Owners, Websites, Associations and Travel agencies

Nicaragua

Owners, Websites and Travel agencies

Panama

Owners, Travel agencies and Associations

Paraguay

Owners and the Association’s Booking Centre

Uruguay

Owners, Associations, Booking Centre and agencies
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8. PROFILE OF DEMAN D
8.1. Place of origin of tourists

100%
90%

Place of origin of tourists

99%

97%

90%
75%

80%

70%

70%

70%

70%
60%

60%

Domestic

50%

40%

40%

30%

30%
20%
10%
0%

Average for
Domestic tourists
79%

Basic Introductory Report

Who is mostly responsible for marketing rural tourism?

30%

30%

Foreign
25%

10%
1%
Argentina

Brazil

3%

Chile

Mexico

Panama

Average for
Foreign tourists
21%

Paraguay Dominican Uruguay
Republic

The answers show the importance of the local market in each of the countries. In Brazil,
Mexico and Argentina, this accounts more than 90% of customers.
There is a large proportion of foreign tourists in Chile, Panama, Uruguay, Paraguay and
D ominican Republic.
In Paraguay, the local market comprises a clearly differentiated segment made up of foreign
residents who make frequent use of rural tourism services.
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Country of origin of foreign tourists
General

100

USA

France

Germany

Latin America

Italy

United Kingdom

Japan

The N orth American market is very important as a source of rural tourists, especially for
destinations such as Mexico, Chile and Panama. For other countries in the region, the main
sources of tourists are the countries within the region (Latin America), followed by European
countries and Japan.
a)

Argentina. Tourists mostly come from EU countries in the following order – G ermany,
France, U nited Kingdom and Italy. These are followed by tourists from the US and Japan
and then from the rest of Latin America.

b)

Chile. Most tourists come from the US, then from G ermany, France and finally from the
rest of Latin America.

c)

Mexico. After the US, tourists come from the U K, France, Italy, G ermany, Latin America
and finally Japan.

d)

Nicaragua. Most tourist come from the US, then France, Latin America, G ermany, the U K,
Italy and finally Japan.

e)

Panama. The majority of tourists come from the US, followed by Latin America, G ermany,
France, Italy, the U K, Costa Rica, Colombia, Mexico and Japan.

f)

Paraguay. Most tourists come from Latin America, followed by the US, Italy, France, Japan
and the U nited Kingdom.

g)

Uruguay. Most tourists come from Latin America, followed by France, G ermany, the U K,
Italy, the US and Japan.

h)

Dominican Republic. The majority of tourists come from G ermany, then France, the US,
Italy, Latin America, the U K and Japan.

8.2. Breakdown of demand
45% of rural tourists are women and 55% men. Most are groups of friends and company
groups. These are followed by couples, then families with children and adolescents, then
groups organised by tour operators and finally individuals.

Groups

Couples

Families

Tours

Individuals

8.3. Ages

Basic Introductory Report
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Breakdown of travelling groups - General

The largest proportion of rural tourists are aged between 26 and 45, followed by those between
46 and 65, then those between 13 and 25. The latter group is closely followed by tourists aged
over 66, then finally by children aged below 12. For this reason, the range of activities offered
by the establishments is of great importance. The breakdown of ages indicates that tourists are
more likely to demand activities than to seek contemplative, passive stays.
Breakdown of tourists by age - General

0-12

13-25

26-45

46-65

More than 66
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8.4. Stays
The most frequent type of stay lasts just one or two nights. These are usually weekend offers
(three days and two nights), which are much in demand especially for establishments located
close to large cities. These are followed by longer stays, then by what are sometimes called ‘a
day in the country’, and finally by stays in excess of 7 days.
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Tourists stays by nights - General

0

1-2

3-4

4-7

7 or more

8.4.1. Argentina. Most stays are two nights long (weekends), followed by one day and, finally
and in decreasing order, longer stays.
8.4.2. Brazil. H ere too most stays are two nights long. They are followed by longer stays in
decreasing order and finally but to a limited extent, day visits not including accommodation.
8.4.3. Chile. The most usual stays last 3-4 nights. These are followed by 1-2 night stays, then
longer stays, then day visits.
8.4.4. Dominican Republic. The most important stays last 3-4 nights, followed by 1-2 nights
stays, then longer stays, and finally day visits.
8.4.5. Mexico. The most usual stays last 1-2 nights. These are followed by day visits then by
longer stays in decreasing order.
8.4.6. Nicaragua. The most usual stays last 1-2 nights (weekends), followed by 3-4 night stays,
then 4-7 night stays and those lasting longer than 7 nights, then day visits.
8.4.7. Panama. As in Mexico, the most usual stay lasts 1-2 nights. These are followed by
longer stays in decreasing order.
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8.4.8. Paraguay. The most frequent stays last 1-2 nights (weekends), followed by 3-4 night
stays, then day visits. Then, in decreasing order come 4-7 night stays, then those lasting longer
than 7 nights.
8.4.9. Uruguay. The most frequent stay lasts 1-2 nights, followed by longer stays in decreasing
order.

The medium-high and medium levels are the most representative in this market segment. The
challenge is therefore to offer high-value products and services as they are likely to be
accepted.
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Breakdown of tourists by social status – General

Upper

Middle-upper

Middle
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8.5. Customer income levels

Low
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8.6. Reasons for travel
Most customers travel in rural areas on holiday or for enjoyment. The next important reasons
are educational tours, events and for health (to escape from the stress of city life).
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Breakdown of tourists by reason for travel - General

Holidays

Events

Health

Others

8.7. Seasonality
Mexico, Panama and Paraguay have regular demand all year round, with very good occupancy
rates, especially in Paraguay.
Seasonality is marked in Brazil, Chile and Argentina, with the peak period being at the same
time as most tourism movements at the beginning of the year.

Argentina

Seasonality

% occupancy

Greater during first quarter

40%

Brazil

Greater in first quarter

50%

Chile

Greater in first quarter

65%

Greater in the third quarter

90%

Mexico

Regular all year round

30%

Panama

Regular all year round

s/d

Paraguay

Regular all year round

60%

Uruguay

s/d

s/d

Dominican Republic
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Educational

Seasonality is very marked over weekends during the periods indicated in the above table. The
challenge is to improve occupancy on weekdays although, in some countries, this service is
not even on offer at some times of year.

Long weekends demand

Low
0%

Medium
22%

High
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Low

High
78%

9. CULTURAL HERITAGE
9.1. Infrastructure

Basic Introductory Report

Medium

The following table shows that there is a close link between infrastructure and type of
accommodation. W hile in countries such as Brazil, Panama and Mexico most construction is
new (in several cases, small hotels in rural environments), in the others the old buildings have
been preserved for tourism with their original architecture.

Infrastructure
Original

Argentina

Brazil

Chile

Includes new buildings

Mexico Nicaragua Panama Paraguay Dominican Uruguay
Rep.
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9.2. Products linked to local culture
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Historical-cultural aspects on offer
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Museums

History

Skills

Typical games

Rural tourism promotes the recovery of cultural assets and helps maintain local customs and
activities. O f special relevance are skills (often linked to cattle-raising), followed by typical
games, then local history and finally museums. As stated above, we believe a lot can be done
in establishments in this last respect.
The rich, varied supply of foods in the Americas often marks characteristic features of the local
culture. The main cultural aspect on offer is linked to local and regional gastronomy, this being
the most frequently offered activity in rural tourism establishments as shown in the table under
point 7.1.10.

10. RURAL TO URISM BUSINESS IN DICATORS
10.1. Prices
There are two well-differentiated price groups – those that include accommodation and those
without.

Prices exclusive of accommodation

Prices in Mexico, Panama and Uruguay stand at about US$30, in Paraguay, Brazil, D ominican
Republic and Argentina at about US$15 and in Chile at US$17 although the day in the country
is the least frequent type of stay in Chile.

40

35

35

US dollars
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Price for one day in the country, all inclusive (US$)

30
25
20
15

30
Average: US$ 20,3
15

15

20
17

15

15

10
5
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a)

0
Argentina

Brazil

Chile

Mexico

Panama

Paraguay

Uruguay Dominican
Rep.
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b)

Prices per night with full board

In both cases, Mexico has the highest average prices but this can basically be explained by the
profile of its country hotels. It must be stated, however, that some countries do not have the
category of rural tourism so it is difficult to make comparisons with traditional hotels.
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US dollars

the Americas

Price for one night, full board (US$)

average: US$ 29,6

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

35

35

30

Argentina

Brazil

45

22

Chile

Mexico

40
30

23

Panama Paraguay Uruguay Dominican
Rep.

The rural tourism product also varies greatly on an individual level. This is mainly determined
by the range of attractions offered and very marked differences in type of service, infrastructure
and tourism activities.

10.2. Share of rural tourism in total receipts

Share of rural tourism in establishments´ total sales
35%

30%

30%

30%

25%
20%

20%

Average: 20%

20%
15%

15%
10%

5%

5%
0%
Argentina
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Brazil

Chile

Paraguay

Uruguay

Dominican
Rep.

O n average, rural tourism accounts for 20% of total receipts in the traditional sector. This
explains the increasing number of people interested in entering this business and the high
expectations of those already in it, as shown in the following table.

10.3. Business development
The business works
Badly
0%
Very well
25%
Very well
Well
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Fairly well
Badly

Well
62%

This shows that the business is functioning “fairly well” for only 13% and “well” and “very
well” for 87%. It should be remembered that, in most cases, the rural tourism business is
complementary to the main activity, so overheads are not applied directly to rural costs but are
distributed amongst the various activities carried out by the establishment.

Basic Introductory Report

Fairly well
13%

10.4. Rural tourism associations
Argentina

22 ( 1 national, 8 provincial and 13 local)

Brazil

5 ( 1 national and 4 regional)

Chile

71 ( 1 national and 70 local)

Dominican Republic

3 ( 2 national and 1 local)

Mexico

2 ( 1 national for adventure including rural tourism and 1 local )

Nicaragua

No data

Panama

No data

Paraguay

3 ( 1 national and 2 local )

Uruguay

1 ( national)

O ne of the special characteristics of this business is the tendency towards the formation of
associations. Clearly, if the services and attractions on offer can be expanded by adding
complementary activities, this is a strong point that is closely related to business development.
Greater success is seen when efforts are made through associations than individually.
In Chile, Paraguay and Argentina, most establishments belong to an association.
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In Paraguay and Argentina, members are mostly farmers, receiving active support from part of the public
sector. In Chile, members are not all farmers but they all have great support from the public sector.
In Mexico, there are no specific rural tourism associations. Some establishments belong to
A N TAVE (an association for alternative and adventure tourism ) and the “Casas y H aciendas de
Jalisco” Association in which not all members are farmers.
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Uruguay has a national association which has been active for several years and mostly
comprises farmers.

11. STATE PARTICIPATIO N
11.1. Areas of support
In what areas does the public sector provide support?
Argentina Brazil
Product promotion

YES

NO

Chile

Dominican
Republic

YES

YES

Mexico Panama Paraguay Nicaragua Uruguay
YES

YES

YES

YES

YES

Specific programmes

YES

NO

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

Training

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Funding

NO

YES

YES

NO

YES

YES

NO

NO

NO

Others

YES (1) YES (2)

YES (3)

(1)

Support for the activity through development agencies (SEBRAE)

(2)

Subsidies for investments in areas with potential

(3)

The official support programmes are FONAES and PROCAMPO and the secretariats supporting them are the
SEDESOL (Social Development), SAGARPA (Agriculture, Cattle and Fishing) and the SECTUR (Tourism).

11.2. Participating public bodies
Which official organisations participate actively?
Argentina

Secretariat for Tourism, Secretariat for Agriculture, Cattle, Fishing and Food, INTA –
National Institute for Agricultural Technology, Provincial Governments, Faculty of
Agronomy in the University of Buenos Aires

Brazil

Ministry of Tourism, EMBRATUR, SEBRAE, Federal Governments and Regional
Governments

Chile

National Tourism Service, INDAP, Municipal Councils, Fund for Solidarity and Investment
(FOSIS), Corporation for the Promotion of Production, Technical Cooperation
Department, Regional Governments, Fund for the Americas

Dominican Republic

State Secretariat for Tourism

Mexico

Secretariat for Tourism, Secretariat for Social Development, Secretariat for Agriculture,
Cattle and Rural Development, FONAES, PROCAMPO and States
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Nicaragua

Nicaragua Institute for Tourism

Panama

Panamanian Institute for Tourism

Paraguay

National Secretariat for Tourism

Uruguay

Ministry of Tourism

11.3. Legislation
In the countries studied, there is no national legislation referring directly to rural tourism.
H owever, there are various requirements concerning the allocation of powers in each of the
countries.
Legal requirements:
Brazil

Chile

Implementation

NO

NO

YES

Marketing

NO*

NO

NO

YES

Other requirements

NO

NO

YES

No data

Republic
YES

Mexico
NO

Panama Paraguay Uruguay
YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

No data

YES

NO

No data

* Argentina has legislation whereby it is necessary to be registered as a Travel Agency in order to intermediate in
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tourism services.

12. RURAL TO URISM IN OTHER CO UNTRIES OF THE REGIO N
Brief comments on rural tourism in other countries of the region
Bolivia

The native peoples and rural inhabitants have stated their interest in receiving support for the
development of ecotourism and cultural tourism. For Bolivia, this represents an opportunity to
promote the competitiveness of its tourism products with a view to reaching high and mediumexpenditure markets.

Colombia Marketing, competition and promotion policies define an approach to tourism in Colombia and set out
objectives based on seven basic products, one of which is rural tourism.

Basic Introductory Report

Dominican

Argentina

Costa Rica The rural tourism initiative is supported by government institutions such as MINAE, MAG, IDA, as well
as by non-governmental organizations (NGOs). Among such organizations are: COOPRENA, which
groups together various associative projects at the national level, many of which are run by
cooperatives, which operates as a network of organizations with rural tourism projects; and ACEPESA,
which has been working at the Central American level, especially in marketing through the creation of
routes such as the Maize Route and the Green Route, among others.
Ecuador

Tourism is seen as an alternative for the farming sector and as compensation for the gradual decrease
in agricultural activity, providing an alternative source of income for rural communities. The Ministry
of Tourism has set up the Cocoa Route with a view to promoting tourism activity as a strategy for
development. Further plans are expected.

Peru

With the aim of diversifying the country’s tourism products through the development of tourism
activities in rural settings, the Vice-Ministry of Tourism is carrying out the following actions:
Identification of areas where it would be feasible to develop pilot projects. Coordination with the public
and private sectors to develop basic services, infrastructure improvement and management support.
Development of a capacity-building programme for regional and local government officials.
Development of a training and capacity-building programme for the communities involved.

Venezuela The strategic plan for tourism covers the design and promotion of tourism products based on specific
and general demand, with the emphasis on a number of different activities, one of which is rural
tourism.
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13. CO MMENTS AN D GENERAL CO NCLUSIO NS
This study has been possible thanks to the collaboration received from key informers having
extensive experience in their countries. This has allowed examination of trends and the current
situation in the different countries and the following comments are based on the answers
received.

the Americas

The rural tourism business is most sustainable and profitable when considered as a strategy for
diversifying and complementing income from traditional agriculture, with the use of human
and material resources that would otherwise remain untapped.
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Rural tourism is an activity that complements agriculture. It is most competitive when carried
out by rural families themselves.

The most efficient strategy for promoting rural tourism is to approach it from the point of view
of regional development, based on two sectors that work together and complement each other,
that is, agriculture and tourism.

D evelopment of rural tourism does not require large investments in infrastructure and facilities.
The priority for investment should be marketing and promotion.

It is important to develop rural tourism not only because it brings in new revenue but also
because it encourages people to remain on the land, it values rural workers and their families,
it allows different types of land use and contributes to the protection of the environment,
amongst other reasons.
Since most businesses are small and medium-sized (irrespective of the number of hectares or
the size of the infrastructure), receipts are limited in comparison with those of traditional hotels
but, in comparison with those of agriculture, they are significant.
H otel development in the rural environment is only occasionally successful. The priority
should be rather to create alternative activities to agriculture based on existing, mostly unused
resources.
The development and growth of rural tourism should not represent a threat for the traditional
hotel sector. It should be seen, rather, as a way of expanding tourism and of giving destinations
an added appeal.
The business should be sustained by quality rather than by price. In view of the small scale of
most rural tourism establishments, market segments with a high purchasing capacity should be
addressed, emphasising the exclusive and unique nature of such establishments. Growth is not
directly related to visitor numbers but rather to an exclusive segment of tourists who are
prepared to pay for something unique or different.
There is room for improving the income of those working in this field of activity. The focus
should be on implementing regional services and products based on the experience of those
already involved.
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The specificity of the various types of rural tourism increases the potential for developing the
product, as do complementary commercial strategies on a national and regional level.
Because of the individual characteristics of each country, America can present a new, very
competitive product for tourists who are looking for new experiences based on contact with
the local culture and nature.

The positioning of the product in the international market would be strengthened by the
coordination of promotion amongst the different countries in the region. If the public and
private sectors in the Americas work together on the promotion, dissemination and marketing
of the different types of rural tourism that are possible in the region, this should allow
consolidation and sustained development of the product.
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Average price levels show that rural tourism is very competitive and that work can be done to
raise receipts by achieving higher occupancy rates.
In each of the countries, it is the domestic market that provides most consumers of this type of
product.
It is foreign tourists who express the highest degrees of satisfaction with the quality of the
product so the challenge is to draw up strategies to increase their participation.
A better relationship amongst the different elements of the chain (farmers and travel agents)
would help to attract foreign tourists.

Basic Introductory Report

A regional marketing plan would help to develop the product in the Americas.

Farmers should include the costs of promotion and marketing in their overheads so that these
can be taken into account when setting prices.
Travel agents must be duly informed about the product if they are to offer it to their customers.
In most of the countries in which rural tourism has developed, there are rural tourism
associations.
Rural tourism is most likely to be successful when those involved belong to associations
representing them.
In view of the importance of rural tourism for regional development and the preservation of the
cultural heritage, the public sector should promote it through active policies.
The main function of the public sector is not so much to regulate the activity as to help develop
the business through promotion, training, institutional reinforcement, marketing and research
into markets and trends.
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CAPÍTULO II / CHAPTER II
Situación del Turismo Rural en las Américas:
Experiencias y programas nacionales

Situation of Rural Tourism in the Americas:
National Programmes and Case Studies
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Teniendo en cuenta que Paraguay es un país que aún conserva una gran riqueza natural y
recursos biológicos atrayentes, es fácil comprender el por qué es apreciado como destino
turístico por aquellas personas que buscan un contacto con la naturaleza.
El Turismo de N aturaleza en todas sus variedades, turismo de aventura, turismo científico,
turismo rural, turismo histórico cultural y ecoturismo, se pueden practicar aquí. La diversidad
del ecosistema y la hospitalidad de la gente, se conjugan, para ofrecernos una placentera y
muy rica experiencia en el “Turismo Rural”.

Concepto de Turismo Rural
El Turismo Rural es la modalidad turística que incluye en su oferta el alojamiento en la propia
vivienda de una explotación agropecuaria (Estancia o Granja), generalmente en la casa que
ocupan los mismos dueños y su familia, o en una casa de huéspedes ubicada en el mismo
casco del establecimiento. Se ofrece también la degustación de comidas típicas regionales o
nacionales, con sabrosos platos de recetas caseras celosamente guardadas y trasmitidas de una
generación a otra. Finalmente, la observación y participación en las actividades productivas
del establecimiento (cultivos, cosechas, ordeñe, manejo de ganado, y otras) forman parte del
programa ofertado.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

AMÉRICA DEL SUR

Englobando lo anteriormente expuesto podemos citar a Ferreiro Piñeiro (consultor O MT),
quien define al Turismo Rural no como la “venta de un alojamiento, sino la venta de un
conjunto de actividades, de un programa a ser desarrollado en un medio rural” (1998).
D ependiendo de la creatividad y disponibilidad de los propietarios, los establecimientos
tienen además un área de camping, senderos autoguiados o con guías del lugar; observación
e interpretación de la flora y la fauna silvestre del lugar, o la visita a pueblos y lugares históricoculturales.
Por razones prácticas, en el caso del Paraguay, sería bueno clasificar al turismo rural en
turismo de estancia, turismo de granja y agroturismo. Esta clasificación está dada, según el
caso, ya que en las estancias las actividades son a mayor escala, pues se cuenta con ganadería
extensiva de cría o de engorde. Las granjas, sin embargo, cuentan con otro tipo de animales
tales como aves de corral, ovejas, cabras, cerdos, conejos, inclusive vacas lecheras, mientras
que el agroturismo por su lado nos enseña otro modelo de desarrollo productivo del campo.
Consecuentemente, estas características exigen una planificación diferente de las actividades
que se ofrecerán a los visitantes de los establecimientos rurales.

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
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Reseña histórica del Turismo Rural en Paraguay
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H ablar de Turismo Rural en Paraguay, es referirnos a un período de tiempo relativamente corto.
En efecto, es ésta una modalidad u oferta que en nuestro país da sus primeros pasos a
mediados de la década de los 90, a diferencia de otros países de la región, que venían
desarrollando la actividad, desde años atrás y con resultados muy positivos.
A fin de comprender mejor esta situación, es bueno ubicarnos en aquella época. Siendo Paraguay un
país de gran tradición ganadera y agrícola, la gente de campo no visualizaba la posibilidad de
incorporar al turismo como un componente más dentro del clasificador de actividades productivas del
campo. Por otro lado, el turismo interno en nuestro país no estaba incorporado al rutero de aquellas
personas que planeaban sus vacaciones, o tomarse unos días aprovechando un fin de semana largo,
etc., a excepción de quienes veraneaban en San Bernardino o Aregua, ciudades sobre el Lago
Ypacarai, o algunas familias que lo hacían en sus propias estancias o de algún familiar o amigo.
N o obstante, comienzan a sucederse cambios a nivel nacional y regional. Estos cambios tienen
su origen sobre todo por razones de orden económico, que afectan a todos los países de la
región, y que inciden y modifican el comportamiento del turismo nacional.
Esta coyuntura es aprovechada para despertar aún más el interés hacia el turismo interno.
Llamativamente un grupo de personas no relacionadas hasta entonces a actividades turísticas,
interpretan esta situación y el momento y se organizan a fin de ofrecer un alternativa diferente.
Al mismo tiempo, asumen el difícil compromiso de convertir sus casas en alojamiento, abrir
sus actividades productivas para que sean atractivos turísticos y compartir la mesa con
huéspedes que no eran sus visitas habituales.
Varios son los hechos importantes que suceden en el año 1997 y que marcan el inicio del
Turismo Rural como actividad organizada. Algunos de los hechos que podemos citar son: la
puesta en valor de algunos establecimientos rurales; la Misión de Cooperación de la O MT
financiada por la Xunta de G alicia; el Seminario Internacional sobre Turismo de Estancia y la
creación de Asociación Paraguaya de Turismo Rural (APAT UR).

Creación de APATUR
La Secretaría N acional de Turismo (SEN AT UR) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP) han
apoyado desde un principio las iniciativas relacionadas con el turismo rural.
En junio de 1997 se desarrolló un seminario sobre “Turismo de Estancia” en el local de la
Asociación Rural (ARP), con la presencia de expositores internacionales. La masiva
participación en este seminario de gente interesada en el tema, fue uno de los principales
incentivos para la creación de la Asociación Paraguaya de Turismo Rural.
En octubre de 1997, basada en experiencias similares llevadas a cabo en la Argentina,
Uruguay y Brasil, se crea la Asociación Paraguaya de Turismo Rural (APAT UR). El acto de
presentación oficial de la APAT UR se realiza en la sede social de la Asociación Rural del
Paraguay, a principios de mayo de 1998.
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O tras iniciativas particulares y hasta regionales han ampliado el panorama del Turismo Rural
en Paraguay. En el D epartamento de Misiones nació el “Emprendimiento Misionero de
Turismo” (EMIT UR), con gran impulso y numerosas actividades que han trascendido nuestras
fronteras como el “Festival Internacional de la D oma y el Folklore”. El mismo se lleva a cabo
en el mes de enero en Santiago, al sur del país. EMIT UR aglutina a un número apreciable de
establecimientos que han sabido resaltar los valores de las estancias Misioneras del Paraguay.
Por otro lado, al norte del país, en la ciudad de Concepción, se realizó recientemente la
presentación de materiales promocionales de estancias que ofrecen Turismo Rural en ese
D epartamento y que cuentan con el apoyo de C O N DET UR (Consejo para el D esarrollo
Turístico del D epartamento de Concepción), entidad creada con el apoyo de la SEN AT UR, en
el marco de descentralización del turismo.
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El objetivo principal de éste y otros consejos creados en el país, es el de promover las
actividades relacionadas al Turismo.

Características generales
■

Los establecimientos rurales son atendidos por los propios dueños, lo que les exige una capacitación y un
esfuerzo adicional.

■

El número total de camas en Paraguay es de 512. La mayoría de los establecimientos son de escala media.

■

En cuanto a ofertas de actividades, además de las ya mencionadas, la mayoría de los establecimientos
ofrecen otras tales como venta de artesanía, espectáculos folclóricos, cabalgata y senderos para caminata.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Otras asociaciones

Algunos de ellos ofrecen pesca deportiva, navegación, museos de sitio, deportes varios, visitas a pueblos
y/o a parques nacionales cercanos a su instalación. Casualmente, existen combinaciones de programas de
actividades entre establecimientos.
■

En cuanto a la demanda, se puede decir que el 70% de los consumidores de turismo rural son residentes
nacionales, y el 30% residentes extranjeros, entre los cuales predominan los provenientes de Latinoamérica,
Estados Unidos y Europa en primero, segundo y tercer orden respectivamente.

■

Los grupos de viajes se conforman de la siguiente manera: prioritariamente, parejas, seguido de grupos
familiares y amigos y con menor frecuencia personas solas. El promedio de estadía es de dos noches, y
ocasionalmente de tres o cuatro noches.

■

El nivel socioeconómico de los turistas es medio alto, y en menor porcentaje, nivel alto.

■

En orden de prioridad, el motivo de visita es principalmente por vacaciones, seguido por la asistencia a
eventos y a tours de tipo educativo.

■

Una alta demanda se da principalmente en Semana Santa y fines de semanas largos, siendo la ocupación
bastante regular durante todo el año.

Datos extraídos del cuestionario elaborado por la O MT para el Seminario Internacional sobre Turismo Rural (2003).
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A partir de su creación y de la obtención de su personería jurídica, la Secretaría N acional de
Turismo reconoce a APAT UR como organización-referente en el turismo rural e invita a la
misma a participar en programas de promoción del producto, para lo cual ha establecido
estrategias de promoción de las mismas, a través de los medios de comunicación y el
posicionamiento a través de su participación en ferias nacionales e internacionales.
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Este fenómeno ha despertado también un gran interés en la prensa nacional, lo cual ha
permitido que se publique con frecuencia numerosos artículos acerca de los establecimientos
donde se desarrolla esta modalidad turística. Además, con el apoyo de la SEN AT UR y esfuerzos
particulares, algunos medios de prensa del extranjero también han publicado apartados sobre
Turismo Rural en Paraguay.
Es también importante resaltar que en los últimos tres años el Turismo Rural ha tenido un
importante incremento en la demanda interna, a partir del abaratamiento del costo de
alojamiento y un mayor esfuerzo de la Secretaría de Turismo y los propietarios de
establecimientos para promocionar eficientemente el producto. Esto hizo que el turismo
interno tenga una oferta diferente y con muy buenos resultados. Tal es así que el considerable
aumento de turistas ha posibilitado en varios establecimientos la inversión y el crecimiento en
infraestructura.
Por otro lado, la SEN AT UR ha gestionado con la O RG A NIZ A CI Ó N M U N DIAL DEL T URIS M O
( O MT) acciones con fines de apoyo técnico.
En mayo del 2001 Paraguay tiene el agrado de contar con la visita del Sr. Carlos G utiérrez,
Representante Regional para las Américas de la O MT, a quién se le solicita en dicha ocasión,
cooperación técnica para el Proyecto de Turismo Rural.
Resultado de ello, en diciembre del mismo año recibimos la primera misión de asistencia
técnica para Paraguay, cuyo objetivo fue la “ identificación de acciones que favorezcan la
comercialización y el desarrollo del Turismo Rural” . N os visita en esa oportunidad el Sr.
Federico Wyss, consultor de la mencionada O rganización internacional, quien permanece por
varios días y tiene la oportunidad de recorrer una buena cantidad de establecimientos rurales
de distintas regiones del país. D entro del programa de trabajo del técnico se realizan reuniones
de trabajo, visitas y un taller con los principales actores involucrados, propietarios de
establecimientos, sector público y sector privado (agencias, entre otros).

La Secretaría de Turismo del Paraguay ha comprometido todo su apoyo a cualquier iniciativa
que busque mostrar un Paraguay naturalmente bello y culturalmente atractivo.
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El Turismo Rural es y será una gran fuente generadora de empleos para el sector rural tan
necesitado de buenas iniciativas para un desarrollo sostenible, que no sólo genere ingresos
sino que permita asegurar la supervivencia de los valiosos recursos naturales y culturales del
Paraguay.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

En octubre del 2002, dándole seguimiento a las recomendaciones emanadas de aquella visita,
la SEN AT UR solicita a la O MT la segunda misión de cooperación, que se hace efectiva en
diciembre del mismo año. En dicha ocasión y con la asistencia del Sr. Federico Wyss, el
Touring y Automóvil Club Paraguayo y APAT UR firman un acuerdo para establecer la primera
central de reservas para las estancias asociadas, un paso realmente importante, que ha
permitido una mayor agilidad para los procesos de promoción y reservas.
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Roberto Acle Tamaro
Subsecretario de Turismo, Ministerio de Turismo

Uruguay en sus 176.000 km 2 ofrece diversas oportunidades de contacto con la naturaleza
durante todo el año. Las características de su entorno natural lo han posicionado en el sexto
lugar en el Índice Mundial de Sustentabilidad Ambiental 2002. (Fuente: Estudio presentado por
la U niversidad de Yale y Columbia cubriendo un total de 142 países).
Se destacan las ofertas de:
■
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■

Turismo Rural
Ecoturismo

Turismo Rural
■
■
■
■

O ferta variada próxima a centros urbanos.
Con buenos accesos y comunicaciones.
Atención personalizada: “estancieros”.
Producción agropecuaria extensiva e intensiva (cabañas dedicadas a la cría equina,
bovina, ovina).

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Uruguay
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a)

Hotel de Campo

b)

Estancia Turística

c)

Granja Turística

d)

Posada de Campo

e)

Casa de Campo
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Más de 100 establecimientos rurales abren sus puertas para recibir turistas desde hace casi dos
décadas. Los mismos se han caracterizado en:

Legislación
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■

Se reglamentó la Prestación de Servicios Turísticos Rurales (D ecreto N° 371 del 30/9/002)
en las que se realiza una caracterización de la oferta. Se generó un registro en el
Ministerio de Turismo.

■

Se estimula la reactivación de sectores productivos y concreción de proyectos de
inversión (Arts. 19, 20, 36, 37 de la Ley 17.555).

■

Se racionalizó el régimen de aportaciones por leyes sociales para establecimientos de
turismo rural (Art. 57 de la Ley 17.555 del 18/9/02).

■

Se regularon las actividades relacionadas con la observación y el acercamiento a
ejemplares de diferentes especies de ballenas por particulares (D ecreto N° 261 del
10/7/002).Se generó un registro obligatorio en el Ministerio de Turismo.

■
■
■
■
■
■
■
■
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■

Participación en tareas rurales.
Cabalgatas.
Caminatas guiadas, observación de flora y fauna.
Participación en eventos.
Visitas a lugares históricos.
Visitas a Parques N acionales y Áreas Protegidas.
Bodegas.
Caza y Pesca.
G astronomía típica y folclore.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Algunas de las actividades propuestas son:

Ecoturismo
■

Avistaje de aves
Uruguay alberga más de 420 especies de aves y se caracteriza por la facilidad de
observación. Se destacan especies sedentarias y migratorias en los ecosistemas de
lagunas, humedales, praderas, serranías, quebradas y bosques de galería.
Los Bañados del Este del país integran la Reserva de Biosfera de la U NESC O ,
particularmente importantes por su biodiversidad.

■

Avistaje de lobos y leones marinos
En Cabo Polonio y próximo a Punta del Este, en la Isla de Lobos se destaca la colonia
insular más grande de América Latina con una población estimada de 300.000 lobos finos
(Artrocephalus australis) y 18.000 leones marinos ( O taria flavescens).

■

Avistaje de Ballenas Francas Australes (Eubalaena australis) próximas a la costa atlántica
entre Julio y N oviembre.

■

Certificación de la calidad de las playas
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Milton Zuanaz zi
Secretario de Políticas de Turismo, Ministerio de Turismo

H ace pocas décadas, cuando Brasil era considerado como un país rural por tener más de la
mitad de su población viviendo en el campo, el movimiento turístico brasileño se dirigía
principalmente hacia el litoral. Actualmente, una parte significativa de ese flujo tiene otros
destinos, y como se ha visto, el medio rural viene siendo uno de los preferidos.
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El potencial para el desarrollo de la actividad turística en el medio rural del Brasil es casi
ilimitado, aunque su aprovechamiento siga siendo todavía bastante incipiente. Pero los flujos
turísticos para el interior son cada vez más intensos, confirmando la tendencia de crecimiento
de ese segmento turístico.
Es un hecho que la actual coyuntura viene generando cambios de comportamiento en el modo
de vida de las personas, tanto en el medio urbano como en el rural. Esto también tiene
influencia en las necesidades del turismo actualmente demandadas.
Así, cuando se piensa en opciones de turismo, el retorno a la tranquilidad de la vida en el
campo como una forma de aliviar las tensiones provocadas por la vida cotidiana de los
grandes centros urbanos, está en aumento. Frente a esta realidad, el Turismo Rural demuestra
una tendencia de crecimiento continuo, tanto por el aumento de la oferta, debido a las
condiciones desfavorables en el campo, como por la presión de la demanda, caracterizada por
las necesidades de una vuelta al “camino del campo” de la población urbana.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Brasil

Esa tendencia ascendente se debe en parte a las transformaciones de la población brasileña
verificadas en el último Censo, especialmente las que se refieren al envejecimiento y al
aumento de la población adulta. Esa población de mayores y adultos puede ser considerada
como un potencial turista rural.
Al contrario de otras tipologías turísticas, el Turismo Rural se desarrolla en lugares muy
diferentes desde el punto de vista social, cultural, geográfico o económico. La diferencia reside
en el hecho de que en los demás tipos de turismo los espacios son, de un modo general,
adaptados a las exigencias del desarrollo turístico; mientras que en el Turismo Rural la
actividad turística debe adaptarse al espacio rural. U no de los principios fundamentales del
Turismo Rural es su integración en el espacio que ocupa y su adaptación a las características
socioculturales y medioambientales del territorio.
Frente a la constatación de que los turistas están buscando cada vez más por lugares donde
los habitantes vivan de un modo diferente al suyo, donde el paisaje presente características
propias, tanto naturales como culturales, se verifica la tendencia del crecimiento del Turismo
Rural.

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
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El Proyecto RURBA N O , de la U NIC A MP (U niversidad de Campinas), verificó que el número
de productores rurales que han abandonado las actividades primarias es grande. La mayoría
migra hacia las periferias urbanas, y otros intentan sobrevivir en el campo agregando valor a
las prácticas y productos tradicionales mediante la adopción de actividades no agrícolas,
caracterizadas como multiactividad.
Por ello, la gran diferencia entre lo que causa la multiactividad de las familias rurales en el
Brasil en relación a los países desarrollados es que, en Brasil, no resulta de un crecimiento de
la productividad del trabajo agropecuario. Al contrario, en gran parte, consiste en una
estrategia de supervivencia de las familias agrícolas que vienen teniendo pérdidas sustanciales
de su renta en función del descenso de los precios de sus principales productos.
Esto ya es común en las familias rurales brasileñas con diferentes niveles de actividad, donde
parte de la familia se dedica a actividades agrícolas y otra a actividades no agrícolas, tales
como servicios de fletes, trabajo en empresas en el área rural o urbana, trabajo en posadas,
hoteles o chacras (granjas) de ocio.
N uevas actividades se vienen intensificando como el turismo rural, demandando productos
como jaleas, conservas, vinos y/o servicios de ocio como cabalgatas, pesque y pague,
restaurantes u otras, como producción de flores, agricultura orgánica, hidroponia, silvicultura.
También es grande el número de chacras utilizadas como domicilio o segunda residencia.
Así, la práctica turística en el medio rural se da por razones opuestas y complementarias: de
un lado, la dura realidad experimentada por los propietarios rurales, que emprenden nuevas
alternativas de supervivencia en el campo. D el otro, la sensación de “estar viviendo en el
límite de lo soportable” de quien vive en las ciudades, y que necesita por lo menos transitar
por ambientes que despierten recuerdos y sentimientos revitalizadores - el medio rural.
Por constituirse en una fuente no agrícola de renta, el Turismo Rural trae para el paisaje, rasgos
del capitalismo urbano, como recursos financieros, y también influencias culturales y hasta
científicas. Esas marcas son representadas como eventuales perturbaciones en el seno familiar,
como el valor de la propia agricultura familiar, y la introducción de conceptos nuevos al medio
rural, provenientes de la ampliación de la visión del mundo y de la interdisciplinaridad, como
es el caso propio del Turismo Rural.
D entro de varios conceptos sobre el Turismo Rural en Brasil, se ha adoptado una definición
oficial de EMBRAT UR/ABRAT URR (1998):

“Turismo Rural es el conjunto de actividades practicadas en el medio rural, comprometido
con la producción agropecuaria, agregando valor a productos y servicios, rescatando y
promoviendo el patrimonio cultural y natural de la comunidad” (EMBRAT UR/ABRAT URR,
Marco Conceptual, 1999).
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Por eso, cuando se piensa en Turismo Rural no se puede dejar de recordar que esta actividad
se desarrolla también más allá de las puertas del establecimiento. Esto es, la práctica turística
también se da fuera de las propiedades y depende de la calidad del paisaje como factor
agregado de atractividad e identidad.
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Y es justamente ese uno de los motivos por el cual ese segmento turístico beneficia a la
comunidad en la cual se inserta, en forma de paseos por atractivos naturales y artificiales en
los alrededores, y en la utilización de equipamientos y servicios, tanto en la sede de los
municipios rurales como en los corredores turísticos (hoteles, restaurantes, ferias, oficinas de
información, quioscos y “barracas”, etc.). D igamos que esa es una característica “distributiva”
del Turismo Rural.
Con esto, se puede comenzar a pensar en otra cuestión: de acuerdo con ABRAT URR –
Asociación Brasileña de Turismo Rural – aproximadamente el 90 % de esos establecimientos
actúan clandestinamente, debido a la falta de criterios que los identifiquen, y
consecuentemente, qué tipo de legislación incide en ellos. Por lo tanto, dejan de contribuir a
la recaudación de impuestos y a todos los aspectos legales que incluyen dicha situación.
Así, a partir del momento en que se tiene identificado y caracterizado quién presta servicios
turísticos en el medio rural, el tema pasa a tener una base para la discusión. Se entiende que
el Turismo Rural planificado y organizado puede convertirse en un elemento dinamizador de
desarrollo local y regional, permitiendo la diversificación de la economía, la ocupación de
mano de obra local, el fomento al espíritu empresario y el incentivo al desarrollo comunitario
a través de acciones solidarias, y hasta atenuar el éxodo rural.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Se debe considerar, en ese contexto, que el Turismo Rural es una actividad de pequeñas y
medianas empresas, donde el hombre constituye el elemento central y esencial. Está
caracterizado por la peculiaridad, por el carácter “artesanal” de la hospitalidad, por la
rusticidad, lo que garantiza un producto auténtico, local, tradicional y, al mismo tiempo, un
ambiente acogedor y confortable.

En la tentativa de ordenar el Turismo Rural en el país, y frente al importante crecimiento del
número de propiedades rurales que están incorporando actividades turísticas, se percibe como
necesaria la estructuración y la caracterización del turismo desarrollado en esas propiedades,
para que esa tendencia no se transforme en la búsqueda inmediata y desordenada de fáciles
rendimientos.
Sólo así el Turismo Rural podrá considerarse como una opción de ocio para el turista, y
también como una oportunidad importante y viable de complementación de la renta para el
emprendedor rural.
Sintetizando los deseos del sector, se elaboró la Carta de Santa María, como conclusión del
I Congreso Internacional de Santa María – RS, realizado en mayo de 1998, la cual propone
“que las instituciones gubernamentales establezcan, en conjunto con la iniciativa privada,
políticas y directrices dirigidas al segmento del turismo rural”.
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Tomando como base ese documento, y atendiendo a las reivindicaciones del sector,
especialmente de ABRAT URR y del Ministerio de D esarrollo Agrario y del SEN AR (Servicio
N acional de Aprendizaje Rural), el Ministerio de Turismo de Brasil está trabajando en el
registro y análisis de los documentos y propuestas existentes para elaborar de forma
participativa las D irectrices para el D esarrollo del Turismo Rural en Brasil. Pero, al mismo
tiempo, se están buscando líneas de crédito disponibles y alianzas para capacitación de ese
segmento.
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Anticipándose a la publicación de las D irectrices, el Estado de Río Grande del Sur elaboró la
G uía de emprendimientos turísticos rurales gaúchos –“Turismo Rural en Río Grande del SurBrasil”, presentando el Estado dividido en nueve zonas turísticas, de acuerdo con las
características que las identifican y diferencian. Pero lo que hace de esa G uía Turística un
ejemplo, no es la belleza ni la calidad de su publicación, sino el registro y la clasificación de
los prestadores de servicios turísticos rurales.
Tal procedimiento tiene amparo legal en la Resolución de EMBRAT UR nº 326 del 13 de enero
de 1994, que resuelve en su “Art. 1º: Recomendar a los Ó rganos O ficiales de Turismo de las
U nidades de la Federación que, en complemento a la legislación federal de turismo en vigor,
establezcan normas propias para el registro, clasificación, control y fiscalización de
prestadores de servicios, no incluidos en la referida legislación federal”.
A continuación, la clasificación de los prestadores de servicios de Turismo Rural en Río Grande
del Sur:
■

Haciendas (Fazendas)
H aciendas productivas, históricas o no, disponiendo de área, mobiliario y decoración
adecuadas, donde su titular comparte el uso de la casa con los huéspedes en régimen de
explotación familiar, proporcionando la participación en las actividades de la propiedad.

■

Casas de Colonia
Casas en propiedades productivas, identificadas con la colonización de la región,
disponiendo de área, mobiliario y decoración adecuados, donde su titular comparte el
uso de la casa con los huéspedes en régimen de explotación familiar, proporcionando la
participación en las actividades de la propiedad.

■

Haciendas Hospedajes
H aciendas productivas que disponen de equipamientos e instalaciones independientes y
próximas a la sede, destinadas exclusivamente al alojamiento de huéspedes,
proporcionando la participación en las actividades de la propiedad.

■

Hospedajes Coloniales
Propiedades coloniales productivas que disponen de equipamientos e instalaciones
independientes y próximas a la sede, destinadas exclusivamente al alojamiento de
huéspedes, proporcionando la participación en las actividades de la propiedad.

Programas Especiales
Programas desarrollados en emprendimientos rurales productivos, abiertos a la
visita/participación de los turistas, con opción de ocio/entretenimiento/servicios y
actividades organizadas de acuerdo con sus particularidades:
–
–
–
–
–

Rutas y circuitos rurales
Propuestas pedagógicas
Cabalgatas
Punto de venta de productos coloniales y artesanías
U n día en la H acienda/ U n día en la Colonia

Las propiedades rurales que ofrecen hospedaje (H aciendas, Casas de Colonia, H aciendas
H ospedajes, H ospedajes Coloniales) ofrecen, en su mayoría, la posibilidad al turista de pasar
el día, pero sin pernoctar.
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Tal vez el texto de presentación de esta guía pueda explicar mejor lo que es el verdadero
Turismo Rural:

“Turismo Rural:
Viajar por el Río Grande rural es descubrir, en cada rincón que se llega, una historia
peculiar, contada por el viento minuano 1 que barre campos y sierras, cantada
alternadamente en prosa y en verso en el folclore de su gente.
Viajar por el Río Grande rural es probar el sabor de la comida típica hecha en el fogón a
leña y un churrasco gaúcho junto al fuego del suelo. Sentir el calor humano y
hospitalario, el frío del invierno calentado en la rueda del chimarrão 2 . Es sentirse en casa
en cada casa que se entra, viviendo en cada lugar por donde se pasa un poco de su
esencia.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

■

Viajar por el Río Grande rural es ver que existe mucho más sobre esta tierra de lo indicado
en los mapas y libros de historia. U na tradición sentida al estrechar una mano amiga, en
el lenguaje combinado de la colonia, en el paisaje pastoril y en las paredes de las
estancias que abrigan la memoria farroupilha 3 .
O ír el grito del quero-quero 4 , sentir el aroma de la sierra, probar el dulce amargo del
mate, correr por el campo a caballo o andar sobre la tierra labrada.
Venga a sentir esta emoción viajando por el Río Grande del Sur rural.”
(Turismo Rural en Río Grande del Sur – Brasil, 2002).

1. Relativo a los Minuanos, tribu del Brasil.
2. Bebida típica del Estado de Río Grande del Sur, también conocida como “mate amargo”.
3. Relativo al Municipio de Farroupilha, situado en el Estado de Río Grande del Sur.
4. Ave del Brasil también conocida como gaviota negra.
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Volviendo a los asuntos institucionales, la clasificación de los servicios turísticos rurales de
cada U nidad de la Federación es el primer paso para apoyar cualquier política para el
segmento. O tro aspecto a resaltar es el gran número de asociaciones que vienen siendo
constituidas para apoyar y organizar el Turismo Rural. Mucho de esto se debe a la actuación
de la pionera ABRAT URR, creada en 1992.
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Actualmente, aunque algunos Estados ya tengan elaboradas sus guías turísticas para ese
segmento, tales publicaciones no presentan los criterios utilizados para la clasificación de los
establecimientos y servicios en ellas definidos. Lo que significa que varios emprendimientos
anunciados, como hotel hacienda, por ejemplo, presentan características completamente
diferenciadas: algunas son haciendas que se adaptaron para atender al turista, conservando sus
características originales. O tros, con la misma intención, se transformaron de tal manera en
emprendimientos turísticos que pierden la identidad rural.
O tros, que en algunas regiones son mayoría, podrían ser clasificados como hoteles de ocio,
con arquitectura ajena al medio, muchas veces con varios pisos y centenares de apartamentos,
cuya comida proviene del supermercado de la gran ciudad. En éstos, como diría Renato Bravo
(ex – Presidente de ABRAT URR), “usted encuentra el hotel y se queda buscando la hacienda”.
Finalmente, están los “inclasificables”, una caricatura mal diseñada de rural, indefinibles, sin
ningún elemento que puede caracterizarlos. Sólo se puede decir de estos últimos que no son
rural, ni de ocio, - tal vez de masa - , ya que reciben centenares de personas para pasar el día,
inclusive con estacionamiento especial para autobuses y automóviles. El público de tales
establecimientos trae consigo todo lo que consume, y al precio de un dólar por “cabeza”, deja
en el local enormes cantidades de basura.
Frente a la situación expuesta, y aunque recono z camos que cada país tenga sus
particularidades, la base del Turismo Rural es común a todos: la ruralidad.
Por lo tanto, el Ministerio de Turismo de Brasil considera de extrema importancia la
implementación de acciones conjuntas con nuestros países hermanos, en la elaboración de
políticas que incentiven el Turismo Rural de forma ordenada, teniendo como premisa básica
la sostenibilidad. D e esta manera, proponemos una cooperación técnica internacional, para la
definición de acciones y para la construcción de circuitos integrados de Turismo Rural.

María del Carmen Saravia
D irectora de D esarrollo de la O ferta Turística, Secretaría de Turismo
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Características generales
■

Extensas áreas dedicadas a la producción regional.

■

Estupendas mansiones de arquitectura de origen inglés o francés. O tras mantienen el
estilo colonial.

■

U nidades productivas que varían en sus dimensiones.

■

N úmero creciente de este tipo de establecimientos a la función turística.

■

Variada gama de productos de turismo rural.

■

H abilitación de las instalaciones de los establecimientos por parte de los propietarios,
transformándolos en pequeños y exclusivos hoteles de lujo.

■

Las características de la oferta turística del país posibilita al turista internacional la
elección del producto.

■

C ada región presenta diferentes opciones: tradiciones culturales, vestigios
arquitectónicos, paisajes pampeanos, fincas coloniales, estancias jesuíticas, grandes
extensiones patagónicas, turismo de aventura, etc.

■

Apoyo de organismos públicos y privados.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Argentina

La provincia de Buenos Aires concentra el mayor número de establecimientos rurales (más de
250). El 67% se distribuye en el radio entre los 100/200 km. desde la Ciudad Autónoma de Bs.
As, y el 33% restante a más de 200 km. de la misma.
Las localidades con mayor número de establecimientos son: Capilla del Señor, Tandil, San
Antonio de Areco, Mar del Plata, Mercedes, Baradero, 9 de Julio, Pigüé, Chascomús. También
existen cascos hasta 200 km. (1 ha. hasta 1.800 has. de extensión), y a más de 200 km. (400
has. hasta las 20.000 has. de superficie).

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
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Análisis F.O.D.A.
Aspectos positivos de la comercialización del Producto
■
■
■
■

en las Américas

■
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■

■
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■
■

Actividad que tiende a la conservación del patrimonio tangible e intangible.
Creación de empleo y permanencia de la familia rural en el campo.
Establecimientos con características diferenciadas.
Atención personalizada favoreciendo la calidad en el servicio.
D iversificación de ingresos.
Grupo de visitantes reducidos.
Producto sin estacionalidad.
Producto cuyos destinos se complementan con la demanda internacional.

Aspectos negativos de la comercialización del Producto
■

■
■
■

■

Producto de “Elite”, precios elevados.
O ferta orientada al sector socioeconómico medio – alto. Poco desarrollo de otras
modalidades (Granjas Educativas, chacras, etc.).
D emanda orientada a un segmento etario de entre 30 – 50 años.
Pocas agencias con el producto organizado en relación a la oferta.
Inconvenientes en cuanto a la accesibilidad en lo que refiere a:
– Señalización.
– Infraestructura Vial.
– Altos costos en transporte.
– Escasa diversificación de oferta de actividades.
Carencia de legislación a nivel nacional que regule la actividad.

Tendencias
■

A una mayor estabilidad de la oferta en el mercado.

■

Se consolida la posición de la oferta y de la demanda en algunas provincias,
especialmente la de la Provincia de Buenos Aires.

■

A una incipiente segmentación de la oferta con la aparición de nuevas formas de turismo
rural: rutas alimentarias, turismo de la producción rural, las estancias jesuíticas, etc.

■

Mayor interés por parte de los operadores de ofrecer este producto, ante la nueva
situación en los viajes turísticos internos e internacionales.

■

M ayor conciencia en instituciones públicas, no gubernamentales, legisladores,
empresarios y operadores de la necesidad de concretar un marco normativo para el
desarrollo de la actividad.

Acciones de Desarrollo y Asistencia Técnica
■

Plan de D esarrollo Turístico – Rural y de Marketing para Colonia Andresito en la Provincia
de Misiones.
Realizado en la Provincia de Misiones, a hora y media de viaje desde Puerto Iguazú. Esta
localidad está en el límite con el Brasil y abarcó la evaluación de 19 lugares en los que
habrá posibilidad de potenciar el turismo y desarrollar la zona a través de las
producciones rurales.
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Se hizo la propuesta para cada uno de los productores involucrados y a nivel general para
la ciudad cabecera del Municipio, con los programas de intervención en cada caso, más
los de nivel general para comercializar los productos.
■

Plan de desarrollo de Turismo Rural, para la zona N orte de la Provincia del N euquén.

■

Provincia de Santa Fe (Localidad Rafaela): Evaluación de la zona y propuesta de
desarrollo de turismo rural.

Acciones de Comercialización
■

D irigidas a Agencias de viajes:

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Estrategias de desarrollo: acciones realizadas por la Secretaría
de Turismo de la Nación

– O rganización del “Primer Encuentro N acional de Familiarización: Producción
Regional y Turismo” – H otel Emperador de la Ciudad de Buenos Aires.
■

D irigidas al público en general:
– Participación en las Exposiciones G anaderas en la Sociedad Rural Argentina.

Acciones de Difusión, Promoción y Apoyo Institucional
■
■
■
■
■

■

Actualización de la base de datos de la Secretaría de Turismo de la N ación.
Edición C D-Rom.
Impresión de folletería.
Actualización en Internet de la página web de la Secretaría.
En el marco del Programa Argentino de Turismo Rural se realizaron eventos en las
Provincias de Santa Fe, San Juan, Entre Ríos, Salta, Buenos Aires, La Pampa, Chubut y
Santa Cruz.
Viajes de Prensa a la provincias de: Tucumán, Salta, Jujuy, San Juan, La Pampa, N euquén,
Río N egro, Formosa, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego y localidades de la provincia
de Buenos Aires.
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■
■
■
■

G olf y Turismo Rural – Lanzamiento del Circuito N acional Interclubes.
Participación en reunión realizada en el establecimiento El Silencio (Cañuelas).
Feriagro 2003 – Junín, Bs. As. –. Stand Institucional y participación en conferencias sobre
la promoción del turismo rural.
Apoyo institucional para la difusión del Rally de las Bodegas: evento deportivo
acompañado de degustaciones y visitas a las más prestigiosas bodegas de Mendoza.
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Acciones de Capacitación y Asesoramiento:
■

O rganización del taller “Turismo N o Convencional” –A A AVYT– en el que se expuso el
producto Turismo Rural.

■

O rganización del “Curso-Taller: G estión de Valor de Productos de Turismo Rural” – H otel
Gran King de la Ciudad de Buenos Aires.

■

En el marco del Programa Argentino de Turismo Rural se realizaron talleres en las
provincias de Chubut, Corrientes, Misiones, Buenos Aires, Río N egro, Salta, Jujuy,
Formosa, Tierra del Fuego, Santiago del Estero.

Acciones futuras
Sobre la oferta:
■
■
■
■
■
■
■

Accesibilidad
Señalización
Clasificación y segmentación
Estándares de calidad
Acciones con operadores
Encuentros de comercialización
Asistencia técnica y capacitación de empresarios y asociaciones

Sobre la demanda:
■
■
■

Estudios de la demanda
Segmentación
Campaña promocional según mercado y segmentos

Sobre legislación
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Fuente: Secretaría de Turismo de la N ación - O rganismos O ficiales - Empresas de Viajes y Turismo - Sitios en
Internet - Revistas especializadas
Elaboración: Secretaría de Turismo de la N ación - D irección de D esarrollo de la O ferta - Año 2002
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Nº de establecimientos rurales por provincia

Nº de establecimientos rurales por categoría

Fuente: Secretaría de Turismo de la N ación - O rganismos O ficiales de Turismo - D irecciones en Internet G uías y revistas especializadas
Elaboración: Secretaría de Turismo de la N ación - D irección de D esarrollo de la O ferta - Abril 2002
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Distribución de establecimientos rurales por región

Fuente: Secretaría de Turismo de la N ación - O rganismos O ficiales de Turismo - D irecciones en Internet G uías y revistas especializadas
Elaboración: Secretaría de Turismo de la N ación - D irección de D esarrollo de la O ferta - Año 2002

Nº de plazas y habitaciones por provincia y total país

Fuente: Secretaría de Turismo de la N ación - O rganismos O ficiales de Turismo - D irecciones en Internet G uías y revistas especializadas
Elaboración: Secretaría de Turismo de la N ación - D irección de D esarrollo de la O ferta - Año 2002
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Participación
en tareas rurales
Arreos

Ecoturísticas

Culturales

Recreativas

Observación

Shows folclóricos

Cabalgatas

Destreza criolla

Caminatas

de flora y fauna
Esquila

Safaris fotográficos

Inseminación

Paseos en carruaje

Ordeñe

Paseos en sulky

Huerta

Paseos en tractor

Siembra

Paseos en globo

Cosecha

Bicicletas

Elaboración de productos

Juegos de salón

artesanales

(pool, tenis de mesa, etc.)
Bochas, Taba, Sapo
Pesca
Paseos en gomones y lanchas
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Deportes acuáticos (windsurf,
esquí acuático, canotaje)
Baños en ríos, lagunas o mar
Paseos en cuatriciclos
Natación
Golf, tenis, volley, paddle,
croquet, polo, caza y montañismo

Frecuencia y tipo de actividad por provincia y total nacional

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Actividades

Fuente: Secretaría de Turismo de la N ación - O rganismos O ficiales de Turismo - D irecciones en Internet G uías y revistas especializadas
Elaboración: Secretaría de Turismo de la N ación - D irección de D esarrollo de la O ferta - Año 2002
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Distribución porcentual del tipo de actividad a nivel nacional
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Fuente: Secretaría de Turismo de la N ación - O rganismos O ficiales de Turismo - D irecciones en Internet G uías y revistas especializadas
Elaboración: Secretaría de Turismo de la N ación - D irección de D esarrollo de la O ferta - Año 2002
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Frecuencia y modalidad de comercialización por provincia y total al país

Operadores de turismo rural

Fuente: Secretaría de Turismo de la N ación - O rganismos O ficiales - Empresas de Viajes y Turismo - Sitios en
Internet - Revistas especializadas
Elaboración: Secretaría de Turismo de la N ación - D irección de D esarrollo de la O ferta - Abril 2002
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Asociaciones de turismo rural

Fuente: Secretaría de Turismo de la N ación - O rganismos O ficiales - Empresas de Viajes y Turismo - Sitios en
Internet - Revistas especializadas
Elaboración: Secretaría de Turismo de la N ación - D irección de D esarrollo de la O ferta - Abril 2003

Precios promedio por provincia, región y nivel nacional

Fuente: Secretaría de Turismo de la N ación - O rganismos O ficiales - Empresas de Viajes y Turismo - Sitios en
Internet - Revistas especializadas
Elaboración: Secretaría de Turismo de la N ación - D irección de D esarrollo de la O ferta - Año2002
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Estancias de Santa Cruz

Turistas extranjeros por grupo de países

Fuente: Estancias Turísticas Informe Estadístico Temp. 2000/01 - Subsecretaría de la Pcia. de Santa Cruz M.E. y O .P.
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Evolución histórica y proyección de la demanda de visitantes a Estancias Turísticas

Fuente: Estancias Turísticas Informe Estadístico Temp. 2000/01 - Subsecretaría de la Pcia. de Santa Cruz M.E. y O .P.

Gráficos Estadísticos
PROCEDENCIA DE LA DEMANDA
(Encuesta de operadores interesados en comercializar “Turismo Rural”)

Fuente: Dirección de Mercadotecnia. Secretaría de Turismo. Presidencia de la Nación

146

Delivered by WTOelibrary to
Test September_2005 (cid 76015206)
Thu, 22 Sep 2005 23:48:34

Fuente: Dirección de Mercadotecnia. Secretaría de Turismo. Presidencia de la Nación

Encuesta a operadores interesados en comercializar “Turismo Rural”
¿Se comercializó el producto?

¿Por qué motivo?

Situación del Turismo Rural / América del Sur

PROCEDENCIA DE LA DEMANDA
(Encuesta a operadores que comercializan “Turismo Rural”)

Fuente: Dirección de Mercadotecnia. Secretaría de Turismo. Presidencia de la Nación
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Rutas alimentarias argentinas
CLASIFICACIÓN POR PROVINCIAS
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Ruta Gourmet Alta Argentina

Itinerarios
Ubicación: San Miguel de Tucumán
1.

Establecimiento: Grand H otel del Tucumán
Características: 143 habitaciones y 20 suites, restaurant, bar, 9 salones, piscina, gimnasio.
Actividades: 1° noche: alojamiento y cena con menú Ruta G ourmet.

2.

Establecimiento: Bar – Restaurante Plaza de Armas
Características: Casona colonial de dos plantas, restaurada recientemente respetando el
estilo, con una marcada actividad cultural de vanguardia.
Actividades: Recreativas y culturales acompañadas de tragos y bocadillos Ruta G ourmet.
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Ubicación: Tafí del Valle
3.

Establecimiento: H ostería Castillo de Piedra
Características: H ostería con 7 has. de nogales y frutales, piscina, sauna, wine-bar, con
yacuz zi, que marcan la exclusividad del lugar.
Actividades: 2° noche: alojamiento y cena con menú Ruta G ourmet, preparada por la
Manager G astronómica Soraya G utiérrez.

4.

Establecimiento: H ostería H uayra Puca
Características: H ostería con bar en pleno centro de la paradisíaca Tafí del Valle.
Actividades: 2° noche: alojamiento.

5.

Establecimiento: H otel Tafí
Características: H otel con piscina y bar.
Actividades: 2° noche: alojamiento.

6.

Establecimiento: Estancia Los Cuartos
Características: Estancia del siglo XVII. Posee la quesería artesanal típica donde se
elaboran los reconocidos quesos de Tafí, elaborados con técnicas jesuíticas.
Actividades: Turismo rural: almuerzo criollo, té criollo, degustación, visita guiada por el
casco de la estancia, la quesería y el local de exposición y venta de artesanías regionales
y reproducciones arqueológicas en piedra.

7.

Establecimiento: Arte Alternativo
Características: Local de artesanías textiles y de objetos utilitarios realizados en
cerámica, madera, metales, etc.
Actividades: Recreativas y culturales. Visita a la exposición permanente.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Ruta Gourmet Alta Argentina
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Ubicación: Santa María (Catamarca)
8.

Establecimiento: Cabramarca
Características: Estancia caprina donde se elaboran quesos con un suave y delicado sabor.
Actividades: Visita guiada y degustación.
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Ubicación: Cafayate (Salta)
9.

Establecimiento: Etchart
Características: Tradicional bodega nacida en 1850, que cuenta con tecnologías de
última generación incorporadas al delicado arte de elaborar vinos.
Actividades: Visita guiada, degustación y almuerzo Ruta G ourmet.

10. Establecimiento: José Luis Mounier
Características: Finca.
Actividades: Visita guiada y degustación.
11. Establecimiento: U tama
Características: Centro cultural y bodega artesanal.
Actividades: Visita guiada.

Ubicación: Coronel Moldes (Salta)
12. Establecimiento: Finca Santa Anita
Características: Antiguo casco histórico reciclado. H abitaciones con baño privado,
museo, campo deportivo, piscina.
Actividades: 3º noche: alojamiento. Visita guiada a la exposición de pie z as
arqueológicas, degustación de quesos de cabra, dulces caseros y platos típicos.

Ubicación: Ciudad de Salta
13. Establecimiento: H otel Portezuelo
Características: 30 habitaciones, restaurante, piscina.
Actividades: 4º noche: alojamiento y cena Ruta G ourmet.
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Provincia de Mendoza

Zona Centro-Oeste:
Ubicación: A pocos kilómetros de la ciudad de Mendoza. D epartamentos: G odoy Cruz,
G uaymallén, Luján de Cuyo y Maipú. La altitud de los viñedos es de 650 a 1000 metros s.n.m.
Los terruños más conocidos son: Agrelo, Perdriel, Vistalba, Cruz de Piedra, Lulunta y
Barrancas.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Ruta de los vinos

Bodegas: Escorihuela, Santa Ana, Viña del Cerno, López, Trapiche, La Rural, Finca Flichman,
Cruz de Piedra, D olium, Chandon, Etchart, N orton, Cabrini, Viniterra, Lagarde, Viña Amalia,
Alfredo Catena, D omaine Vistalba, N ieto Senetiner, Pequeña Bodega y otras.
Características: Esta región concentra un gran número de bodegas abiertas al turismo y una
importante cantidad de museos y sitios históricos que denotan el pasado de nuestra
vitivinicultura, al mismo tiempo que se puede apreciar la más moderna tecnología, a nivel de
las mejores regiones vitivinícolas del mundo.
Actividades: Visitas a las bodegas. Además se pueden visitar otros lugares: Museo Fader,
Santuario de la Carrodilla, Área Fundacional, Museo N acional del Vino Casa G iol, Capilla de
N uestra Señora del Rosario.
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Zona Valle del Uco:
Ubicación: D epartamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Altitud de los viñedos: 900 a
1200 metros s.n.m. Los terruños más conocidos son: Vistaflores, La Arboleda, Los Álamos, La
Consulta, Agua Amarga, Villa Seca.
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Bodegas: Salentein, Lurton y Fapes, entre otras.
Características: En los últimos años, esta zona ha visto la implantación de una gran superficie
de viñedos por parte de las más importantes bodegas argentinas y también numerosos
inversores extranjeros – franceses, italianos, españoles, norteamericanos y chilenos. Situado al
pie de la Cordillera de los Andes, con un paisaje inigualable y con altitudes promedio
superiores a los 1.000 metros, el Valle del U co es un lugar privilegiado para la producción de
uvas y vinos de altísima calidad.
Actividades: Visita a las bodegas y al Manzano H istórico.

Zona Sur de Mendoza:
Ubicación: D epartamentos de Gral. Alvear, Malargüe. Altitud de los viñedos: 450 a 800
metros s.n.m.
Bodegas: Balbi, Bianchi, Suter, Jean River, Barral y Roca, Lávaque y G oyenechea.
Características: El sur mendocino es elegido por miles de personas para realizar todo tipo de
actividades como esquí, deportes acuáticos y turismo aventura. Pero no sólo esto, el sur
también es el lugar donde se producen vinos y espumantes de tradicionales bodegas.
Actividades: Visita a bodegas y reservas naturales en Malargüe.

Zona Valle Central:
Ubicación: Emplazada en los alrededores de la ruta N acional n° 7 que une Bs. As. con
Mendoza. Altitud de los viñedos: 640 a 750 metros s.n.m.
Características: Sitios históricos que marcan la estrecha relación entre esta región y nuestro
prócer más importante, D on José de San Martín. Esta zona posee la mayor extensión de
viñedos de Mendoza y desde hace algún tiempo vive una importante reconversión de sus uvas
y bodegas hacia la producción de vinos de alta calidad.
Actividades: Visita a bodegas y sitios históricos.
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Ó scar Santelices
D irector N acional, Servicio N acional de Turismo (SERN AT UR)
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1. El contexto
■

La imagen turística de Chile se vincula con el medio ambiente natural.

■

La demanda turística rural crece.

■

Interés por incorporar la actividad turística al proceso de desarrollo rural.

Todo esto se refleja en iniciativas, financiamiento, proyectos, y expectativas para las
comunidades.

2. El turismo en Chile
Agenda 2002-2005
1.

Crear instancias de coordinación público-privadas
■ Comité de Ministros para el Turismo y Comité Ejecutivo del Sector Turismo
■ Consejo Asesor de Turismo

2.

Elevar el rango institucional de SERN AT UR

3.

Incrementar presupuesto público de promoción internacional

4.

Fortalecer la CPT

5.

Estudiar iniciativas legales para el Turismo
■ Ley de pesca recreativa, de borde costero y Marco

6.

Elaborar estrategia de atracción de inversiones
■ Acceso a información confiable
■ Agilización de trámites
■ Elaboración de estrategias de atracción de inversiones
■ Apoyo a líneas de trabajo, oferta de terrenos
■ D ifusión de oportunidades de inversión

7.

Identificar áreas prioritarias de desarrollo turístico
■ D efinición Chile Turístico, D eclaración CEIT y Z O IT

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Chile
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8.

Establecer sistema normativo para calidad de recursos turísticos
■ Sistema de clasificación y calificación de alojamientos
■ N ormas de seguridad y calidad de servicios
■ Acreditación y certificación de guías de turismo

9.

Fomentar capacitación en turismo
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10. Establecer indicadores de desarrollo sustentable
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11. Impulsar el desarrollo turístico en áreas naturales
12. Aumentar recursos y destinos del programa “Vacaciones 3ª edad”
13. Potenciar la dimensión turística del proyecto Sendero de Chile
14. D esarrollar un sistema nacional de información turística

Estructura del Turismo Receptivo chileno, año 2002
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Llegada de turistas extranjeros a Chile, 1993-2002

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Estructura del Turismo Receptivo chileno, año 2002
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Llegada de visitantes a Áreas Silvestres Protegidas
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¿A qué lugar irá de vacaciones durante el verano de 2003?

Oportunidades para el desarrollo del Turismo Rural en Chile

El Turismo Rural debe crear nuevas oportunidades de ingreso, pero el turismo debe integrarse
a las actividades tradicionales.
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Gestión de destinos turísticos rurales
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3.
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en las Américas
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PRODUCTOS/ACTIVIDADES

■ Altiplano

Caminatas

■ Volcanes

Observación de flora

■ Salares

Observación de fauna

■ Fauna

Observación astronómica

■ Cultura Indígena

Pesca

■ Arqueología

Paseos náuticos

■ Paisaje

Senderismo

■ Bosques

Camping

■ Glaciares

Ascensiones

■ Valles

Descenso en balsas

■ Pueblos/Ciudades

Circuitos culturales

El turismo rural es una oportunidad de negocios:
■
■
■
■
■
■

Es una actividad económica
Refuerza la condición rural
Permite integrar a la familia
Incorpora el trabajo femenino
Complementa ingresos con otras actividades productivas
Rescata los valores culturales

Oportunidades de negocios vinculadas al Turismo Rural:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

158

RECURSOS/ATRACTIVOS

O bservación de flora
O bservación de fauna
O bservación astronómica
Pesca
Senderismo
Camping
Ascensiones
Convivencia cultural
D escenso en balsas
Venta de artesanías
Rutas temáticas
Eventos folclóricos
Venta de comida típica

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.

Alojamientos en casas de familia
Redes de agroturismo
Pequeña hotelería rural
Ecolodge y Lodge de Pesca
Circuitos o Rutas Temáticas
Actividades de ecoturismo y aventura
Sendero de Chile

Algunos Programas desarrollados por el Estado:
■
■
■
■
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■

Redes de agroturismo
Alojamientos familiares
Programas de fomento productivo
Venta de terrenos fiscales en zonas extremas
Licitaciones en áreas protegidas

4. Desafíos y perspectivas futuras
D esarrollar destinos de turismo rural competitivos.
El desafío para el área involucrada en el turismo rural es lograr competitividad con los
productos turísticos: calidad - sustentabilidad.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Principales tipos de desarrollo en Chile:

N uestro objetivo común es alcanzar un desarrollo turístico sostenible desde el punto de vista
ambiental, económico y sociocultural, para mejorar la calidad de vida de la comunidad local
a través de la actividad turística.
Algunos factores determinantes para desarrollar turismo rural en Chile:
■
■
■
■
■
■
■
■

Integración de la comunidad local
Autenticidad cultural
Protección de la imagen turística
Mecanismos de ordenamiento territorial y gestión ambiental
D otación de infraestructura y servicios
Asistencia técnica y fomento
Sensibilización por la calidad en el servicio
Planificación y coordinación

159

¿Qué queremos para el futuro?
U na actividad turística que permita el contacto con la naturaleza, que sea responsable con el
medio ambiente y que contribuya al bienestar de las comunidades locales. En resumen, una
forma práctica de desarrollo sostenible para toda el área de influencia.
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Perspectivas de desarrollo
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Las favorables perspectivas que ofrece el país para el desarrollo de actividades de turismo
rural, responden a:
■

La imagen turística de Chile se posiciona en el mercado de larga distancia.

■

El mercado interno muestra interés por el turismo rural y las actividades de interés
especial.

■

Las comunidades locales se integran a la prestación de servicios turísticos.

■

El territorio se integra con una red vial que aporta mejor calidad de vida a las áreas
rurales.

■

El sector privado le asigna creciente importancia a la calidad de los servicios.

■

Existe un importante apoyo de las autoridades locales a las iniciativas de turismo rural.

G ustavo Toro Velásquez
D irector G eneral de Turismo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Caso Departamento del Quindío
1. Perfil general y turístico del Departamento
■
■
■
■
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■
■
■
■

Capital: Armenia
Municipios: 12
Extensión: 1485 km 2
Clima: tropical de montaña
Temperatura: 0° C a 24° C
Biodiversidad y paisajes especiales y particulares
Primer productor de café del país
Producto turístico “estrella” de Colombia

Economía
■
■

■
■

Basada en el sector agropecuario.
Agricultura especializada en el cultivo del café (80% producción) y productos
complementarios a su explotación (guadua, plátano, cítricos, caña de azúcar, yuca,
cacao, hortalizas y frutales).
La industria es pequeña, orientada a la artesanía, al agro y a la producción de alimentos.
Actualmente el turismo tiene cada vez mayor importancia económica.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Colombia

Infraestructura
■
■
■
■

Impulso por la producción cafetera exportadora.
Mayor cubrimiento de vías del país.
Aeropuerto nacional.
Amplia cobertura rural y urbana de servicios públicos domiciliarios.

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
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2. Plan Estratégico de Desarrollo Rural del Eje Cafetero
■
■
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■
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El Turismo surge como una opción de desarrollo frente a la crisis del café: convocatoria
de actores nacionales y regionales para soluciones.
Se inicia la formulación del Plan por el Ministerio de D esarrollo Económico.
Cooperación turística en materia de turismo entre España y Colombia: la D irección
G eneral de Turismo de España envía expertos para apoyar el Plan.

Objetivo:
Potenciar y consolidar a mediano y largo plazo, la competitividad de las zonas rurales del Eje
Cafetero como destino turístico, para que interactuando con los otros sectores económicos
contribuya al desarrollo económico y social de la zona, con clara preservación de los valores
ambientales y culturales de la región.

Estrategias:
■

Coordinación interinstitucional eficiente y armónica entre los actores del sector turístico
en la región.

■

D efinición del producto turístico rural del Eje Cafetero, estableciendo mecanismos de
promoción y comercialización, potencializando estándares mínimos de calidad, según
segmentos del mercado.

■

D eterminar infraestructura básica para potenciar los productos turísticos rurales
identificados.

■

D eterminar recursos financieros disponibles y requeridos para la ejecución del Plan y
para fomento de la inversión.

■

Identificar las necesidades de formación del recurso humano, para formular plan de
educación para elevar niveles de cualificación de los diferentes actores.

■

Implementación del Plan Estratégico en la Región.

■

Creación del Consejo N acional de Turismo del Eje Cafetero (1998).

■

Q uindío generó espacios políticos y de gestión para los temas del desarrollo turístico.

■

Inclusión en los Planes de D esarrollo D epartamentales de los programas turísticos:
– Q uindío vive, 1999-2001
– Q uindío... ¡para vivirlo!, 2001-2003

■

Concienciación de la comunidad y de los diferentes actores turísticos.

■

Fortalecimiento de la superestructura turística regional:
– Creación de la Secretaría de Turismo
– Fortalecimiento del Fondo de Promoción Turística del Q uindío

■

Formulación del Plan Estratégico D epartamental de D esarrollo Turístico: “ Q uindío:
D estino turístico del nuevo Milenio”.

■

H ace parte de la Política de crecimiento y desarrollo económico ; estrategia de D esarrollo
Turístico del Plan de D esarrollo D epartamental “ Q uindío... ¡para vivirlo! 2001-2003”.

Situación del Turismo Rural / América del Sur
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3. Apropiación de los retos del desarrollo turístico
por el Departamento

Programas:
■
■
■
■
■

Fortalecimiento de la gestión de calidad
Excelencia turística
Promoción turística a nivel nacional e internacional
Fortalecimiento interinstitucional para el mejoramiento de la investigación y desarrollo
turístico.
Educación y cultura ambiental
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4. El turismo como alternativa de desarrollo del Quindío:
Programa de Alojamientos turísticos rurales del Eje Cafetero
Objetivos:
■
■
■
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■
■
■
■
■

D esarrollo sostenible y competitivo para el alojamiento rural
Coordinación actores turísticos
Fomentar la agrupación de empresarios y su competitividad mediante alianzas estratégicas
Control de la oferta turística de alojamiento
D efinición de estándares de calidad para tipologías de alojamiento
D efinición de una imagen de marca para el mercado
Profesionalización del recurso humano y de las habilidades en la prestación de los
servicios turísticos
Sostenibilidad y preservación de los valores naturales y culturales de la región, como
soporte del valor agregado del agroturismo

Principios orientadores:
■

Sencillez: Aplicación de actividades de fácil comprensión y puesta en práctica por los
diferentes actores.

■

Bajo costo: Acciones de financiación reducidas para su ejecución. Bajo presupuesto
disponible en el sector público, sector privado en crisis del café.

■

Efecto-anuncio: Medidas orientadas a crear un mercado, tanto desde la oferta como de la
demanda. Aprovechamiento de la imagen de marca y el sentido de nacionalidad sobre el
cultivo del café y su cultura, y típica de Colombia.

Tipologías y requisitos mínimos
Pretende satisfacer la demanda según expectativas y segmentos, ajustar la oferta a las
necesidades turísticas y ayudar a la superestructura a consolidar el modelo de desarrollo
agroturístico.
■

Tipologías definidas:
–
–
–
–

■
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Finca hotel
H otel rural
Finca tradicional
Chalet

Estándares: Según la prestación de servicios de alojamiento y alimentos y bebidas en las
diferentes tipologías.

Programa de capacitación - PR O C ARE:
– Mejorar la prestación de los servicios turísticos en las fincas y alojamientos rurales,
con el fin de garantizar los estándares de calidad y las expectativas de la demanda.
– Evaluación de las necesidades de formación específicas en los alojamientos rurales.
– Formación y profesionali z ación de emprendedores y trabajadores de los
establecimientos. Cursos prácticos de rápida ejecución y bajo costo.
– Ampliación a servicios complementarios.
– Formación impartida a 300 empresarios y trabajadores.
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5. Resultados tangibles:
■

El Q uindío diversificó su modelo de desarrollo hacia el turismo, fortaleciendo su
capacidad de gestión y autonomía.

■

Se ha logrado aceptación política y social del tema.

■

Se creó una imagen de marca del destino.

■

400 establecimientos de agroturismo vinculados, con ventas e inversiones crecientes.

■

Gran posicionamiento en el mercado turístico nacional y alta demanda: entre 90% y
100% de ocupación en las temporadas vacacionales, generando efectos multiplicadores
en la región.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

■

6. Club de Calidad de alojamientos rurales
Asistencia técnica para mejoramiento de la oferta turística e implementación de estándares Federación N acional de Cafeteros y Cordicafé. Actualmente con apoyo de la D irección de
Turismo y el Fondo de Promoción Turística de Colombia.
Sistema de mejoramiento continuo dirigido a establecimientos interesados en adecuar su oferta
a los requisitos mínimos, según tipología propuesta.

165

Delivered by WTOelibrary to
Test September_2005
(cid 76015206)
El Turismo
Rural
Thu, 22 Sep 2005 23:48:34

en las Américas

Programa de comercialización “Haciendas del Café”
■

Implementar un control de calidad y una imagen de marca en el servicio de turismo rural
que beneficie tanto al producto como al visitante.

■

Basado en el espíritu de la mejora continua, incluye una auditoría externa que garantizará
unos estándares de calidad en el mercado. Aquellos alojamientos que superen esta
evaluación formarán el Club de Calidad “ H aciendas del Café”.

■

D e los 400 hospedajes existentes, hay 52 que están participando en el programa.

7. ¿Qué es el Club de Calidad “Haciendas del Café”?

Para el sector público, es un programa de política turística que asesora y promociona, de forma
dirigida y tutelada, una parte del subsector de alojamiento para que revierta beneficios sobre
toda la industria turística del destino.
Para las fincas y hoteles, es una agrupación selectiva de establecimientos que, bajo un mismo
concepto de hotelería, presentan y mantienen unos estándares de calidad específicos,
facilitando su acceso a mercados más rentables de forma conjunta y mejorando los resultados
de sus negocios.
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■
■
■
■
■
■
■

Empresarios (propiedad)
D irectores / gerentes
Empleados
Responsables públicos
Agentes comercializadores
Clientes-turistas
Empresas tecnológicas

Situación del Turismo Rural / América del Sur
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A quiénes involucra el Club:

Beneficios que ofrece
■
■
■
■
■
■
■

Incrementar la fidelidad de los clientes a empresas y destinos turísticos.
Seleccionar y capturar segmentos de demanda específicos.
Aumentar el índice de actividad anual y reducir la estacionalidad.
Prestigiar a las empresas que lo forman y al destino donde se ubican.
Vertebrar un tejido empresarial competitivo.
D iferenciarse de los competidores apoyándose en los valores del producto y la gestión de
la calidad.
Mejorar los resultados de la cuenta de explotación empresarial.
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Herramientas de gestión de calidad
El Club de Calidad dispone de herramientas y metodologías de gestión de calidad adaptadas
al subsector turístico en el que se actúa.
■
■
■
■
■
■

Autoevaluación
G estión y Planificación de la mejora
Sistema de encuestas
Sistema de quejas y sugerencias
Atención continua al cliente
H erramientas de auditoría y evaluación del servicio

a)

Equipamientos e instalaciones: 168 estándares

Áreas de:
■
■
■
■
■
■

Recepción y vestíbulo
H abitaciones y baños
Restaurante
Zonas comunes
Exteriores
Equipamiento de seguridad

b) Servicio / gestión: 88 estándares
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Áreas de:
■
■
■
■

Recepción y atención continua
Restaurante
Limpieza y mantenimiento
Personal

Fincas y Hoteles objetivo
El Club se ha dirigido a aquellas ofertas de alojamiento hotelero que por sus características,
ubicación, gestión y arquitectura tienen una mayor penetración en el mercado.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

El Club determina unos estándares de calidad:

El concepto de finca y hotel objetivo del Programa es: Finca o Finca-H otel situada en entorno
rural o en espacio natural típico del paisaje cafetero, con arquitectura tradicional de la
colonización antioqueña o adaptada al paisaje cafetero, cuyas dimensiones permitan ofrecer
un servicio personalizado en un ambiente tranquilo que, junto a instalaciones confortables y
atractivas, garanticen la satisfacción del cliente.
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Requisitos de entrada
Atendiendo a los atributos del producto ofertado, se han establecido para las fincas y fincahoteles las siguientes barreras de entrada al Programa:
U bicación: Entorno rural típico de la Cultura cafetera, con alto valor paisajístico y ecológico.
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Capacidad: Fincas y Finca-H oteles con un máximo de 35 habitaciones.
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Arquitectura: Arquitectura de la colonización antioqueña o singular bien adaptada al paisaje
de la cultura cafetera.
Instalaciones: Todas las habitaciones equipadas con baño individual y zonas comunes de
tamaño suficiente.

Características del cliente
Procedencia : Principales centros urbanos del país: Bogota, Medellín, Cali. En el futuro clientes
internacionales.
Actividades: Visitas a parques temáticos, paseos y excursiones en zonas naturales, gastronomía
típica, descanso en el establecimiento, etc.
Estatus: N ivel económico medio y medio-alto. N ivel cultural medio-alto y alto.
O rganización del viaje:
■
Individual a través de boca-boca, guías privadas y revistas especializadas
■
Agencias de viajes
Temporada: Fines de semana, puentes emblemáticos y vacaciones de N avidad, Semana Santa
y escolares.
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Cinthya Yánez Eid
Viceministra de Turismo, Ministerio de D esarrollo Económico

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Bolivia
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Situación del Turismo Rural / América del Sur
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Eduardo Sevilla
Asesor del Viceministro de Turismo, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Antecedentes
El Viceministerio de Turismo decide desarrollar el Programa N acional de Turismo Rural. El Perú
posee escenarios propicios para desarrollar el turismo rural, considerándolo una actividad
complementaria al turismo histórico, cultural, arqueológico, máxime cuando los escenarios se
ubican en zonas económicamente deprimidas.
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Principales beneficios
■
■
■
■
■

Mejores condiciones de vida para la población local.
Reactivación económica de zonas deprimidas.
G eneración de ingresos complementarios.
Promoción de la conservación del patrimonio arquitectónico tradicional y
enriquecimiento cultural de la población local.
Mantenimiento sostenible de la actividad agropecuaria y artesanal.

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Perú

Objetivos del programa
■

D iversificar la oferta turística nacional a través del desarrollo de la actividad turística en
el ámbito rural.

Establecimiento de lineamientos, estrategias y principales acciones
en el corto plazo
Lineamientos de política
■
■
■
■

Participación de todos los actores involucrados, priorizando la activa participación de las
comunidades.
D esarrollo de un marco legal en los aspectos relacionados con la actividad.
D esarrollo de facilidades crediticias y financieras para impulsar los proyectos.
Formación y capacitación de los recursos humanos.

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
© 2003 Organización Mundial del Turismo - ISBN 92-844-0663-3

175

Estrategia
■
■
■
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■
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Identificación de zonas en las cuales sea factible desarrollar proyectos piloto.
Coordinación con el sector público y privado para desarrollar servicios básicos,
mejoramiento de infraestructura y apoyo a la gestión.
D esarrollo de un programa de capacitación para los funcionarios de los gobiernos
regionales y locales.
Desarrollo de un programa de formación y capacitación para las comunidades involucradas.

Acciones en el corto plazo
■
■
■
■

Evaluación técnica de las zonas identificadas.
Selección de proyectos piloto.
D iseño del programa de inversiones en infraestructura y financiamiento.
Elaboración del reglamento de servicios de alojamiento para el turismo rural.

El gran reto
Incorporar a las diferentes comunidades ubicadas a lo largo del Q hapaqñan o Gran Camino
Inka como prestadores de servicios turísticos rurales. La clave del éxito se fundamenta en el
compromiso de los sectores involucrados y la coordinación permanente.
Qhapaqñan o Gran Camino Inka

Lourdes Rodríguez
Subsecretaria Administrativa, Financiera y de Competitividad, Ministerio de Turismo

El turismo y la economía ecuatoriana
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Movimiento migratorio en Ecuador
(miles de personas)

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Ecuador

Llegadas internacionales 2001
(miles)
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Ingresos por turismo internacional 2001
(millones de dólares)
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El turismo es una actividad determinada por la demanda: es el visitante el que hace turismo.
El turismo, además de ser una actividad amigable con el medio ambiente (desarrollo
sustentable), un factor de desarrollo armónico de las regiones y un elemento de identidad
nacional y cohesión social, contribuye a:
a)

G enerar una parte importante de la producción del país (4.4% del PIB)
El turismo y la generación de divisas
(millones de dólares)
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PIB turístico
(tasas de variación anual)

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Participación del turismo en la economía ecuatoriana –PIB turístico / PIB total–

179

Producto Interno Bruto turístico
(millones de dólares)
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Producto Interno Bruto turístico: 2002
(tasas de crecimiento)

PIB turístico: estructura porcentual
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Estimular la demanda agregada (9.7% del PIB) y generar empleo (alrededor de 60.000
puestos de trabajo directos)
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Consumo turístico / PIB

Estructura del consumo turístico 2002

Situación del Turismo Rural / América del Sur

b)
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Consumo turístico: 2001-2002
(millones de dólares)

182

Consumo turístico receptor
(participación porcentual)

c)

Mejorar el ingreso y la calidad de vida de los ecuatorianos (mecanismo redistributivo)
(54.5% ingreso mixto)
VAB de las industrias turísticas: estructura porcentual

Situación del Turismo Rural / América del Sur
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Consumo turístico interno
(participación porcentual)
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d)

Fortalecer el esquema de estabilización económica (balanza turística positiva)
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Balanza turística
(millones de dólares)

En cuanto al sector agropecuario, cabe destacar que:
■
■
■
■

El 16.5 % del PIB proviene del sector agropecuario
El 40 % de las exportaciones son agropecuarias
U n 45 % de la población es rural
El 76 % de la población rural es pobre, siendo el 34 % población indigente

Potencialidades de Ecuador
En sus 256.370 km 2 , las principales potencialidades del país son sus cuatro regiones naturales:
selva amazónica, glaciares eternos, volcanes activos y bosques tropicales. Es uno de los 17
países megadiversos en el mundo que cuenta con una diversidad étnica muy importante
representada por 13 nacionalidades. Cuenta también con 1.640 especies de aves, 4.500
especies de mariposas (lo que lo ubica sexto en el mundo), 345 especies de reptiles (séptimo
en el mundo), 358 especies de anfibios (tercero en el mundo, representando el 15% del total
del mundo) y 280 especies de mamíferos.
Como características bien diferenciadas en la oferta del turismo rural pueden mencionarse las
hermosas haciendas coloniales incorporadas a la actividad turística, y las rutas vinculadas con
la actividad agropecuaria, como lo son las Rutas del Cacao y la Ruta del Yanuncay.
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■
■
■
■

D efinir una estrategia de turismo rural
Evaluación de rutas promovidas
Identificación de nuevas rutas turísticas
Capacitación para el mejoramiento de las operaciones comunitarias

D ebe remarcarse que para Ecuador, todo programa de turismo rural debe contemplar las
poblaciones de campesinos y las comunidades indígenas.

Perspectivas de la actividad turística
■
■
■
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■
■
■
■

N ueva Ley de Turismo (diciembre 2002, R O 733)
Institucionalidad > > > Ministerio de Turismo
Turismo sostenible (áreas turísticas protegidas)
Fondo de Promoción Turística
Esquema de incentivos a la inversión en el sector
D erechos y protección al turista
Batería de indicadores macroeconómicos y sectoriales que orientan las decisiones de los
agentes involucrados en el sector

Situación del Turismo Rural / América del Sur

Principales lineamientos para un futuro programa de turismo rural
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Costa Rica
Claudia Fernández Rohmoser
D irectora de la Junta D irectiva, Instituto Costarricense de Turismo

El contexto
Antes de la década de los ochenta, Costa Rica no figuraba en el mapa turístico mundial.

■

En el mundo se gestaban cambios importantes en los gustos y preferencias del mercado
turístico, surgiendo un segmento de mercado interesado en destinos de naturaleza.

■

Se daba un esfuerzo impresionante en la creación de áreas protegidas, que hoy ocupan
el 25% en áreas públicas y el 30% en áreas privadas del territorio nacional.
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■

Situación del Turismo Rural / América Central

AMÉRICA CENTRAL
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Definiciones
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Consideramos que el término turismo rural necesariamente lleva implícito la participación de
la familia campesina en la elaboración del producto, no puede haber turismo rural sin la
participación de la familia campesina.
Entenderemos por turismo rural: “El conjunto de actividades turísticas que se realizan en los
medios rurales y que se basan en las ventajas que presenta el entorno natural y humano
específico de esas zonas”. Pertenecen a ésta categoría el ecoturismo, el turismo de aventura,
el agroturismo y el turismo cultural.

Costa Rica y sus peculiaridades
Carente de grandes atractivos arquitectónicos, lo que tiene realmente extraordinario Costa Rica
para ofrecer al mundo es el carácter civilista de su población, comprometida con la paz y la
democracia, un país pequeño pero rico en biodiversidad (6% de la biodiversidad del planeta)
y de grandes contrastes paisajísticos y culturales.
Costa Rica se ha posicionado como un destino de ecoturismo. Sin embargo el término ecoturismo
es muy limitado, pues en el país se realizan muchas otras actividades en el espacio rural, haciendo
uso de nuestra dotación de recursos naturales que no son necesariamente actividades ecoturísticas.
U n turista que hace canopy, rafting, kayaking o realiza una cabalgata o ciclismo, no
necesariamente está interesado en hacer ecoturismo especializado, esas son más bien
actividades de turismo de aventura en un espacio rural, y así podríamos decir de otras más.
Como se ha indicado, la incursión del país en la actividad turística como parte del modelo de
desarrollo económico es muy reciente, podríamos hablar de no más de 16 años, no obstante
se han generado importantes iniciativas de proyectos de turismo rural.
Algunas instituciones gubernamentales (MIN AE, M A G , ID A) y no gubernamentales ( O N GS)
apoyan la iniciativa de turismo rural y han venido trabajando en el desarrollo de turismo rural
comunitario. Ejemplo de esto tenemos al Consorcio C O O PREN A, organismo que aglutina
varios proyectos de tipo asociativo a nivel nacional, de los cuales muchos son manejados por
cooperativas y que opera como una red de organizaciones con proyectos de turismo rural.
También puede mencionarse a la organización no gubernamental A CEPESA, que ha estado
trabajando a nivel de Centroamérica, específicamente en mercadeo a través de la elaboración
de rutas, como la Ruta del Maíz y la Ruta Verde, entre otros.

El papel del Estado Costarricense
El desarrollo del turismo en Costa Rica está sustentado en la pequeña empresa turística. El 81%
del total de las empresas tienen menos de 20 habitaciones y representa el 45% de la oferta de
hospedaje, mientras que menos de 50 habitaciones representan el 74% de la oferta de hospedaje.
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El ICT ha reforzado la atención a la micro y pequeña empresa, ampliamente predominante, en
especial en el campo costarricense. Por este motivo, desde 1992 funciona en la Institución la
D irección de Microempresa Turística, la cual realiza grandes esfuerzos para cubrir algunas de
las necesidades de atención al Empresario que desarrolla Turismo Rural.

Tareas de apoyo a la micro y pequeña empresa rurales
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En resumen, las actividades de atención al desarrollo rural del turismo, dentro del concepto
trazado de Turismo Rural, son las siguientes:
■

Capacitación para el mejoramiento de la calidad del servicio.

■

Promoción de la organización y participación activa del microempresario.

■

Programa de Expoferias Turísticas que fomenta a nivel comunal rescate de valores
culturales-turísticos tradicionales.

■

Programa de Agro-ecoturismo que promueve la organización de agricultores para el
fomento de proyectos de este tipo en la zona rural.

■

Asistencia para mejorar la infraestructura física disponible al servicio turístico.

■

Coordinación con el sistema financiero público y privado para la canalización de
recursos, para mejorar la calidad de los servicios y para la construcción de nuevas
empresas.

■

O ficinas de información regionales que ayuden al turista en su orientación en cuanto al
acceso a servicios turísticos en la zona rural.

■

Programa de Educación Ambiental dirigido a la gestión sostenible de las empresas con
énfasis en el manejo de desechos.

■

Atención a las comunidades indígenas para el desarrollo de capacidades para el servicio
turístico.

Situación del Turismo Rural / América Central

Sin embargo, según información del D epartamento de Incentivos, Ingresos y Fomento del ICT,
de las 1724 empresas de hospedaje registradas, sólo un 21% (364) cuentan con declaratoria
turística, y únicamente el 18.5% (319) cuentan con declaratoria y contrato turístico.

Visión
Mejorar la calidad económica y de vida de las comunidades rurales a través de la distribución
de los ingresos que genera la actividad turística en Costa Rica.
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Leda Sánchez de Parrales
Vicepresidenta Ejecutiva, Instituto N icaragüense de Turismo

N icaragua es un país que ocupa 130.000 km 2 y posee cinco millones de habitantes
aproximadamente.
En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de la situación del turismo internacional:
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Llegadas de Turistas

Situación del Turismo Rural / América Central

Nicaragua

Llegadas de Turistas (recuperación)
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Entre las acciones importantes llevadas a cabo para desarrollar la actividad turística en el país
pueden mencionarse:
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■

Ley 306 de Incentivos a la Industria Turística.

■

Plan estratégico 2002-2006.

■

Plan N acional de O rdenamiento Territorial.

■

Plan Estratégico de Mercadeo.

Resulta interesante analizar conjuntamente el crecimiento del PIB y las divisas provenientes
del turismo internacional:
Crecimiento del PIB y del Turismo
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Crecimiento de exportaciones

Crecimiento de exportaciones

Situación del Turismo Rural / América Central

Los siguientes gráficos permiten observar la evolución del turismo respecto de los principales
productos de exportación:
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Crecimiento de exportaciones

Crecimiento de exportaciones

Consideraciones importantes a tener en cuenta respecto al turismo en N icaragua como
actividad generadora de empleo:
■
■
■
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Los empleos en Turismo representan el 2,5% de la Población Económicamente Activa
(PEA).
Los empleos de Turismo dentro del Sector Comercio representan el 17,2%.
Los empleos de Turismo dentro del Sector Comercio al año 2006 representarán el 26,6%.

■
■
■

Corporativo: “Bienvenidos a N icaragua, paraíso de aguas”
Convenciones: Buró de Convenciones de N icaragua. Programa de Cooperación IN T URH oteles
Étnico: “Visita tu tierra”
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Composición de nuestro mercado

Situación del Turismo Rural / América Central

Segmentos desarrollados

Priorización de Mercados
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Cabe destacar los siguientes actores y acciones:
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■

Comisión N acional para el D esarrollo de Cruceros.

■

Programa de Cooperación IN T UR - Líneas Aéreas.

■

Programa de Cooperación IN T UR - Tour O peradores.

■

Comisión N acional de Turismo.

■

Comité N acional de Mercadeo.

Charters y Cruceros

Situación del Turismo Rural / América Central
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Estrategia de Desarrollo de Producto
Turismo tradicional:
■

Turismo de negocios

■

Turismo de sol y playa: Astilleros-Punta O cotal, Punta Majahual (frontera Costa Rica),
Zona de Montelimar-H uehuete, Corn Island y Little Corn Island, Arenas Blancas.

■

Turismo náutico: Puerto Corinto; Aserraderos; San Juan del Sur, etc.

■

Turismo cultural
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Turismo Alternativo:
■
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■

Ecoturismo y Turismo de Aventura
Turismo Rural: Las rutas turísticas relativas al Turismo Rural se dividen en:
– H aciendas Cafetaleras
– H aciendas G anaderas
– Campos Agrícolas

Como alternativa de desarrollo económico, también existen otras Rutas turísticas: Ruta del Maíz,
Ruta del Café, Corredor de los Pueblos Blancos, Ruta del Tesoro, Ruta de los Volcanes, etc.
Efectos en el área rural del Programa de Rutas del Café
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México
Ana Compeán Reyes Spíndola
D irectora G eneral de D esarrollo de Productos Turísticos, Secretaría de Turismo

PRO GRAMA HACIEN DAS DE MÉXICO
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El Turismo es una de las actividades económicas más importantes en el inicio del siglo XXI. El
impacto que provoca en la economía de cualquier país al captar riqueza generada en otras
naciones, hace del turismo una alternativa muy atractiva a nivel mundial.
En México, el turismo se ha venido consolidando como un factor de desarrollo. Por ello, es
que el G obierno de México dentro del Plan N acional de D esarrollo considera a esta actividad
como PRI O RID A D N A CI O N AL, promoviendo su crecimiento con respeto a los entornos
culturales, naturales y sociales y, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad nacional.
En el marco del Programa N acional de Turismo, la actual administración ha planteado como
estrategia la diversificación de los diferentes segmentos turísticos del mercado. H oy en día,
estamos innovando y desarrollando productos turísticos específicos capaces de responder a las
expectativas de los turistas: negocios, ecoturismo y aventura, deportivo, salud y de manera
especial, destaca el Turismo Cultural.

Situación del Turismo Rural / América del Norte

AMÉRICA DEL N ORTE

N uestra N ación ofrece a México y al mundo una historia milenaria y una rica y variada
cultura, expresada en monumentales vestigios prehispánicos, ciudades virreinales, modernas
urbes, pintura, escultura, tradiciones culturales y un gran acervo gastronómico, entre otros.
Con objeto de aprovechar las ventajas que nos ofrece el Turismo Cultural como producto
turístico, estamos instrumentando un programa para desarrollar oportunidades reales,
tangibles, que ponga en valor turístico los sitios, y fomentar su conservación así como sumar
a nuestra oferta turística un valor agregado como lo es la cultura.
El turismo en espacios alternativos a los que proporcionan las grandes ciudades o los atractivos
ligados al sol y la playa, es un segmento en auge. Los que demandan este tipo de productos
turísticos requieren un tipo de actividades y de alojamiento sustancialmente distintos al
tradicional, es decir, tanto de oferta básica como complementaria.

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
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Consideramos los espacios rurales como una oportunidad…
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■

Por el creciente interés de la demanda por los productos con carácter situados en el
entorno rural-natural.

■

Por la existencia de recursos naturales y culturales capaces de responder a estas
exigencias del mercado.

■

Por su capacidad de potenciar el desarrollo regional endógeno.

En este sentido, dentro de las acciones de Turismo Cultural se está instrumentando el Programa
“Haciendas de México”, el cual busca ante todo la diversificación de la oferta turística actual
del país, a través del rescate y conservación de inmuebles con valor histórico y aprovechando
la riqueza de los recursos naturales, históricos y culturales, es decir, a través de un desarrollo
sustentable, tanto para el inmueble como para las comunidades locales.
El objetivo estratégico de este Programa es la creación y puesta en mercado de un producto
de alojamiento turístico no convencional, capaz de competir en condiciones de rentabilidad
y eficiencia con el resto de la oferta nacional e internacional, apoyándose en los rasgos
distintivos de la historia y la cultura de México.
El Programa, sigue cuatro lineamientos que permiten atraer a un número considerable de
alojamientos singulares a participar en él:
■

O frecer resultados tangibles a corto plazo, tanto para los beneficiarios como para la
Administración Turística. En consecuencia, su diseño debe de partir de la oferta existente
segmentándola, mejorando sus cualidades y compactándola en un producto sólido,
solvente y rentable capaz de salir al mercado en un período corto.

■

Presentar claridad y facilidad de manejo, ello implica la objetividad de los criterios (de
acceso y de clasificación) y la automaticidad de los procedimientos, permitiendo que los
beneficiarios potenciales conozcan desde un primer momento los pasos que deberá
seguir desde su adhesión, los compromisos que adquiere y las ventajas y recursos a los
que pueden acceder de acuerdo con su situación individual. Implica asimismo, la
verificación del cumplimiento de los estándares que permite el acceso a la marca y el
encuadramiento de los establecimientos individuales en cada uno de los niveles
establecidos.

■

Permitir a los establecimientos en potencia a participar en el Programa en un período
razonable de tiempo. Existen en México un número considerable de empresarios con
inquietud de convertir su inmueble en alojamiento, como una nueva forma de
conservación del mismo y una fórmula de reconversión de su actividad.

■

Impulsar y estimular la mejora continua como fórmula de gestión empresarial. Es decir,
con independencia del nivel de acceso de un adherente individual, el programa debe de
incluir mecanismos e incentivos que induzcan a una conducta de superación de los
estándares iniciales para el desplazamiento del establecimiento a un nivel superior.

El resultado fue en primer término un diagnóstico que arrojó información desde varias
perspectivas. Por ejemplo, respecto a la demanda actual de las H aciendas, la estancia media
de los turistas es de dos a tres días, es decir de fin de semana, con un elevado peso del mercado
nacional (73%). G eneralmente los turistas que visitan las haciendas realizan su compra
directamente, aunque hay que destacar que en forma creciente realizan reservaciones por
medio de los sitios Web de los hoteles o por medio de sus oficinas.
Las H aciendas están ubicadas en lugares con un clima cálido que oscila entre los 15° y los
28° C, en lugares alejados de la ciudad y cercanos a vías de comunicación principales. Son
establecimientos que se integran en el paisaje, generalmente en campos abiertos y con
vegetación variada según su ubicación. Su arquitectura cuenta con cascos históricos de piedra,
cantera o adobe, que conservan su arquitectura original. En un 80% los establecimientos
planifican sus mejoras y el 100% las ejecutan respetando la arquitectura, están en contacto
directo con el Instituto N acional de Antropología e H istoria (IN A H , instancia responsable de
la catalogación, recuperación y normatividad de los edificios arqueológicos, históricos y
artísticos) y su reglamento.

Situación del Turismo Rural / América del Norte
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Para el diseño del Programa “ H aciendas de México”, se ha partido de la realidad existente en
los alojamientos turísticos que están ubicados en inmuebles cuya estructura y/o arquitectura
corresponde al de las tradicionales haciendas mexicanas. Este planteamiento evita que tanto
la conceptualización como los argumentos interpretativos y finalmente, los estándares que el
programa persigue implantar, no sean el resultado de reflexiones teóricas obtenidas del trabajo
de gabinete. Es por este motivo que se diseñó y ejecutó una investigación de campo que
acercara al equipo investigador a la realidad de las haciendas ya en operación. Se visitaron
establecimientos distribuidos en 9 estados de la República Mexicana (de los 32 que existen)
que comparten características similares en cuanto a historia, cultura, arquitectura y entorno.
Para estas visitas se diseñó una herramienta de evaluación donde se analizaron 260
parámetros de equipamiento y 79 de gestión, puntuándose de 1 a 5 la existencia o inexistencia
del estándar junto al nivel de calidad del mismo, analizando en profundidad algunos aspectos
que resultaban de mayor relevancia. En esta investigación se analizó también la gestión de los
establecimientos, así como la demanda actual. Se realizaron 35 pruebas de consumo para
comprobar los niveles de servicio ofertados en diferentes unidades de servicio.

El D iagnóstico de las haciendas revela que existe una marcada necesidad de capacitación en
el servicio, que hay establecimientos independientes pero también presencia de cadenas
hoteleras (como por ejemplo H oteles Misión y Camino Real) y que todos ellos están registrados
como hoteles.
O tra información que arrojó el diagnóstico en cuanto a la gestión empresarial, es que en las
haciendas hay una fuerte presencia del propietario y en los establecimientos pequeños el
propietario ejerce como gerente. H ay importantes diferencias de capacitación entre el staff y
el resto del personal.
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¿Quiénes pretendemos que sean nuestros clientes en este Programa?
■

Aquellos turistas experimentados, cuyo fin es disfrutar de la cultura y naturaleza
mexicanas.

■

Personas de nivel adquisitivo alto y medio-alto de todas las edades, que tienen a México
como referente y que suelen hospedarse en establecimientos singulares, haciendo del
hospedaje un elemento básico para alcanzar la satisfacción esperada de la experiencia
turística.

■

Estos turistas buscan un alojamiento hotelero con una puesta en escena formal,
equipamientos confortables y servicio profesional.

■

En su elección de compra, valoran la oportunidad de consumir una amplia gama de
servicios dentro del hotel, entre los que sobresale la gastronomía.

¿Cuál es nuestro producto en este Programa?
■

Aquellos hoteles que se integran a espacios naturales, rurales y en ocasiones urbanos, que
mantienen la fisonomía propia de las antiguas haciendas mexicanas.

■

Establecimientos tranquilos, auténticos y de marcado carácter mexicano, que ofrecen
instalaciones y servicios confortables similares a los de un hotel (restaurante, jardines,
teléfono, televisión, lavandería, etc.).

■

Entre sus servicios, se ofrece como un valor agregado distintivo la gastronomía, pues
México es un país con una gran diversidad gastronómica reconocida internacionalmente.

■

Algunas otras ofertan actividades deportivas, de salud y relax.

Los establecimientos deberán tener en cuenta los siguientes elementos de interpretación que
permitirán al cliente, identificar el producto y obtener un nivel esperado de satisfacción de la
experiencia turística, a través de un reconocimiento de la marca “ H aciendas de México”:
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■

Carácter: proporciona conexión con la agricultura, idea de poder, dinero. Traslada al
huésped a la vieja nobleza rural mexicana.

■

La arquitectura de las haciendas está marcada por amplios espacios, capillas, portones,
arcadas, patios tranquilos que invitan a la lectura y a la meditación. Los materiales de
construcción, también transportan a la época, pues se utilizan los originales del lugar
como canteras, piedra labrada, maderas, adobe, etc.

■

La decoración también apoya el entorno con mobiliario artesanal de la época y la región,
en ocasiones hechos a mano e, invariablemente, con detalles europeos que denotan el
lujo y la riqueza del momento histórico.

O tros elementos de interpretación son indudablemente los jardines, fuentes, norias,
acueductos y los grandes árboles con frondosas copas, que proporcionan reconfortantes
sombras.

■

Cada hacienda tiene su propia historia y leyendas, algunas relacionadas con fantasmas y
otras con anécdotas de la época de la independencia y la revolución.

Los requisitos para que un establecimiento con estas características pueda participar en el
Programa “ H aciendas de México” son los siguientes:
■
■
■
■
■
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■

Voluntad de participar en el Programa, a través de una carta solicitud.
Plena disponibilidad de la propiedad del inmueble, sin que existan gravámenes en la
propiedad que impidan su operación.
Situación próxima a un recurso o destino turístico relevante.
D isponibilidad de servicios públicos y redes de servicio.
Acceso fácil al establecimiento.
Cumplimiento de la normatividad del Programa.

El Programa “ H aciendas de México” también evalúa diversas áreas de los establecimientos
como son los accesos, exteriores, recepción, distribuidores o pasillos, salones de usos
múltiples o sociales, baños, habitaciones, cocina, comedor y la gestión de la calidad y
atención al cliente. En estos rubros, se observa que el mobiliario sea armónico con el resto de
la decoración del inmueble, si cuentan con información turística adecuada y buzón de
sugerencias, que exista buena iluminación natural o artificial suficiente, señalización interna,
seguridad, entre otros aspectos.

Situación del Turismo Rural / América del Norte

■

El desarrollo del programa es como sigue:
■
■
■
■
■
■
■
■

Presentación pública
Solicitud de acceso
Evaluación de la solicitud y admisión
Formación a propietarios en relación al funcionamiento del Programa
Visita de evaluación y asesoramiento
Informe de mejora y clasificación
Visita de verificación
Contrato de cesión y uso de la marca

El instrumentar todas estas etapas del proceso de forma conveniente nos asegura contar con
establecimientos adecuadamente estratificados y que garantizarán la satisfacción del turista.
La finalidad del presente plan de acción debe suponer un estímulo permanente hacia la mejora
de la calidad en el servicio ofrecido por los establecimientos participantes. Por consecuencia,
se facilitará la conexión con otros programas que desarrolla la propia Secretaría de Turismo
(D istintivo H , Programa Moderniza, etc.), es decir, el Programa incluye mecanismos e
incentivos que inducen una conducta de superación de los estándares iniciales para el
desplazamiento del establecimiento a un nivel superior.
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Asimismo, en el ámbito de la mercadotecnia, los beneficios serán el uso de la marca
“ H aciendas de México” y la presencia en la “ G uía Turística H aciendas de México” y en
acciones de promoción específicas del producto que serán instrumentadas a través del
Consejo de Promoción Turística de México, tanto a nivel nacional como internacional.
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Es pues que a través de la consolidación del Programa “ H aciendas de México”, pretendemos
contar con una oferta turística distintiva, competitiva internacionalmente y que estimule y
oriente a la iniciativa privada hacia el rescate y puesta en valor del patrimonio inmobiliario
tradicional mexicano mediante su acondicionamiento y revaloración como instalaciones de
hospedaje.

CAPÍTULO III / CHAPTER III
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Rutas Alimentarias de América

Gastronomic itineraries in America
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Las Rutas Alimentarias Argentinas:
un aporte para la construcción de las Rutas
Alimentarias Americanas
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1. Introducción
D urante el año 1999 la Secretaría de Agricultura, G anadería, Pesca y Alimentos (SA GPyA) de
la República Argentina, con el apoyo financiero del Banco Interamericano de D esarrollo
desarrolló estudios tendientes a determinar la viabilidad que podría tener una política de
creación de las Rutas Alimentarias Argentinas.
La problemática a atender con la estrategia de creación de las rutas alimentarias apunta a
favorecer el posicionamiento de numerosos productos agropecuarios regionales, que
constituyen consumos populares en sus regiones de origen, pero son inexistentes o padecen
un posicionamiento inadecuado en los grandes mercados.
La propuesta apunta entonces a utilizar el turismo como vehículo de promoción de los
alimentos.

Rutas Alimentarias de América

Ernesto Barrera
Coordinador del Programa Argentino de Turismo Rural “Raíces”

El punto de partida fue la realización de estudios de gabinete y de campo, efectuándose estos
últimos en la Patagonia.
Los resultados sugirieron la viabilidad económica del proyecto y revelaron la existencia de
interés por parte de los productores agropecuarios en integrarse a la propuesta.
En el año 2000 se creó así el Programa Argentino de Turismo Rural, denominado Raíces, en el
ámbito de la SA GPyA. D e inmediato se firmó un convenio de cooperación con la Secretaría
de Turismo y se inició su ejecución.
El programa Raíces está compuesto por los siguientes proyectos:
■
■
■
■
■

Rutas Alimentarias Argentinas
Argentina de a caballo
Comunidades indígenas
Pueblo Rural Turístico
Microrregión Turística

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
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El proyecto que alcanzó el mayor desarrollo ha sido el de Rutas Alimentarias Argentinas:
actualmente se cuenta con 7 rutas alimentarias en todo el país y varias otras se hallan en
proceso de desarrollo o en su etapa inicial de gestación.
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En este trabajo se precisan los principales aspectos; se analiza el marco conceptual que da
origen al proyecto; y se precisan las principales características generales de las rutas, los
procedimientos de trabajo para su conformación y el estado actual de desarrollo de las
mismas. Finalmente se obtienen algunas conclusiones generales.

2. Antecedentes
La crisis de la producción agropecuaria argentina de los años 90 tiene una doble causal,
aunque se originó en la caída de los precios de los mercados internacionales, el retraso
cambiario afectó fuertemente la competitividad del sector.
La situación empujó al cierre de numerosos establecimientos agropecuarios, especialmente en
las zonas marginales y dedicadas a la producción de commodities.
En la meseta central de la provincia de Santa Cruz, centrada esencialmente en la producción
de lana cru z a fina -el tipo de menor precio en el mercado mundial-, cerraron
aproximadamente 400 establecimientos. En la misma provincia muchos otros se vieron
empujados a buscar nuevas actividades que complementaran los ingresos. Así nace en Santa
Cruz el turismo rural.
Actualmente, más del 15% de los establecimientos que quedaron en actividad están dedicados
al negocio del turismo rural, enfocándolo en la mayoría de los casos como una actividad
complementaria de la agropecuaria, que continúa siendo la principal.
El nacimiento del turismo rural es hijo, en la mayor parte de la Argentina, de la crítica situación
del sector agropecuario argentino. Posteriormente con el apoyo de programas del G obierno,
que básicamente ofrecen promoción y capacitación, se fueron incorporando productores con
estímulos diferentes.
La relación entre la gastronomía y el turismo es tan inmediata como la que guarda el turismo
con la hotelería. Los turistas pueden dejar de consumir numerosos productos y servicios
durante sus viajes, pero nunca de comer y dormir.
Por otra parte, la demanda de productos típicos identificados con la región visitada caracteriza
la actitud de los turistas en todo el mundo, lo que brinda a los productores locales la
oportunidad de promover sus alimentos.
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2.1. Antecedentes internacionales
Las rutas alimentarias están muy difundidas en Europa. D entro de ella tienen más
trascendencia las rutas ubicadas en los países mediterráneos, especialmente en Francia, Italia
y España.
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La Europa mediterránea posee una vasta tradición en materia de D enominaciones de O rigen
e Indicaciones G eográficas, distintivos éstos que vinculan la calidad de un alimento a su origen
geográfico.
D ebe señalarse un aspecto importante de la situación europea que marca una gran diferencia
con la situación argentina. En el Viejo Continente los habitantes valoran a sus productos
regionales como parte de su patrimonio cultural; en nuestro país los alimentos regionales,
lamentablemente, no gozan de ese prestigio social.
Las rutas alimentarias europeas que existen desde hace muchos años no tienen, sin embargo,
una existencia formal. Se sustentan en tradiciones y en la fama de los alimentos.
Es éste un tema que seguramente en el futuro requerirá modificaciones, sin embargo no puede
dudarse que numerosísimas rutas funcionan exitosamente; de la misma manera que
funcionaron las D enominaciones de O rigen sin la existencia de un protocolo legal, que es muy
reciente, que las protegiera.

Rutas Alimentarias de América

En este aspecto, las naciones de Europa del norte no tienen tanta tradición como los
mediterráneos. Seguramente esta diferencia se relaciona con la que también existe respecto a
los apelativos de calidad referenciados en el origen.

Las rutas turísticas organizadas en torno a los alimentos regionales son consecuencia de la
existencia de un producto de calidad ya posicionado en el mercado.
Las denominaciones de origen son seguramente el apelativo de calidad más prestigioso para
los consumidores, por ello no es casual que las rutas alimentarias más afamadas sean las que
recorren circuitos productivos vinculados a aquéllas.
En Francia existen más de 100 rutas alimentarias, en España y en Italia son también varias
decenas los circuitos turísticos organizados en torno a los alimentos regionales.
Los caminos o rutas del vino son tal vez una de las primeras manifestaciones comerciales de
este tipo de turismo. N o es casual que sea así: la mayor cantidad de denominaciones de origen
se concentra en España, como en toda Europa, en los vinos.
En el sitio web de la Asociación de Regiones Vitivinícolas Europeas puede hallarse abundante
información relacionada con las rutas del vino en Europa: http://w w w.arev.org/
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Las rutas turísticas de las bodegas se han expandido a todas las regiones vitivinicultoras del
mundo. Existen actualmente caminos del vino no sólo en Europa, sino también en Australia y
Argentina, de manera organizada, y de modo más informal en todo el mundo.
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El concepto más difundido acerca de una ruta del vino es que se trata de un camino dentro de
un territorio con alta vocación vitivinícola y, que además de contar con establecimientos
bodegueros, se caracteriza por sus cantinas y bares, por las fincas de vitivinicultores y por la
presencia de recursos históricos, culturales y naturales relacionados con el vino. En síntesis
debe encontrarse en ese territorio una oferta enoturística integrada. Aunque éste es el concepto
más acabado, en algunos lugares, como en Argentina, la oferta sólo remite a las bodegas.
En Australia también se trabaja intensamente en el desarrollo de rutas alimentarias con un
concepto que integra todos los alimentos y el vino. Se registra, como en casi todo el mundo,
un fenomenal crecimiento de la demanda turística que busca tomar contacto con los alimentos
regionales.

2.2. El Programa Argentino de Turismo Rural
El Programa Argentino de Turismo Rural, fundado en los trabajos iniciados en 1999 con el
Proyecto Rutas Alimentarias Argentinas, fue creado en el año 2000 en la SA GPyA y que se
ejecuta conjuntamente con la Secretaría de Turismo, desarrolla una intensa tarea destinada a
promover la actividad en todo el país.
A continuación se describen sus objetivos específicos:
■

Crear y promover D istintivos de Calidad que mejoren la inserción comercial de la
producción agropecuaria regional de alimentos, de artesanías rurales y de servicios
turísticos.

■

Impulsar el desarrollo de los recursos turísticos existentes en el ámbito rural.

■

Promover la comercialización de los servicios y de los bienes rurales en el sector turístico.

■

Estimular la creación de estructuras asociativas en los distintos niveles jurisdiccionales.

■

Capacitar a productores agropecuarios y personal rural para el desarrollo de esta nueva
actividad.

■

Proponer una legislación agropecuaria moderna que incorpore la prestación de servicios
en los predios agropecuarios.

■

Recabar y generar información estadística y de mercado para el establecimiento y
desarrollo de los programas de promoción.

■

Formular y actualizar anualmente los catálogos de servicios y lugares turísticos del ámbito
rural.

O rientar y auspiciar la participación en ferias, congresos y “workshops” vinculados o de
interés para el turismo rural.

■

Promover y concertar mecanismos de apoyo crediticio y de asistencia técnica a los
prestadores de servicios vinculados con el turismo rural, y promover la inversión en
infraestructura turística. Se auspiciará y promoverá la realización de eventos que
contribuyan a la difusión de la oferta turística rural.

El trabajo desarrollado en el marco del Programa consistió en una activa campaña de
motivación en todo el país. A la fecha se llevan realizadas más de 70 jornadas en todo el
territorio nacional, en las que participaron más de 8000 personas.
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Estas jornadas han sido muy eficaces, el número de productores registrados en la web de
turismo rural de la Secretaría de Turismo pasó de 300 a más de 800. D e 2 asociaciones que
existían antes del programa se pasó a 20 y se crearon todas las rutas alimentarias que
actualmente existen.

3. El marco conceptual de las Rutas Alimentarias Argentinas
El punto de partida de nuestra estrategia es considerar a los alimentos regionales como parte
relevante del patrimonio cultural de los pueblos.
La estrategia de creación de las rutas alimentarias apunta a resolver las dificultades de
comercialización que encuentran numerosos productores para colocar sus productos. U n
supuesto importante del que partimos es que los productos regionales están mal posicionados
o son desconocidos.

Rutas Alimentarias de América

■

U n enfoque conceptual del tema rutas alimentarias requiere abordar estos tres temas:
■

Los alimentos regionales como parte del patrimonio cultural

■

El posicionamiento de los alimentos regionales

■

El turismo como instrumento de promoción de los alimentos regionales
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3.1. El alimento regional es un patrimonio cultural de los pueblos
Seguramente los alimentos son la mercancía más invariablemente presente en la vida cotidiana
de los pueblos.
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N os alimentamos varias veces al día y ese acto, que en la vida moderna de muchas comarcas
y regiones trasciende el carácter de exigencia vital para transformarse en un acto hedónico,
expresa como pocos otros una parte significativa de la cultura de un pueblo.
Los alimentos regionales son, entonces, productos representativos de cada tierra y de cada clima.
Trascienden el carácter de mercancía y expresan las tradiciones y culturas de los pueblos. Por este motivo
es muy importante el compromiso adquirido por la Secretaría de Cultura en el año 2002 con el tema.
Aunque esta circunstancia fastidie a los técnicos en alimentos, la calidad de un alimento no es
un hecho totalmente mensurable, ya que el patrón de medida más importante para evaluar los
atributos de los alimentos suele ser totalmente subjetivo. Esto es así porque el acto de
alimentarse es un hecho cultural.
Alimentarse de pescado crudo, consumiendo incluso sus vísceras, puede provocar repugnancia
a un consumidor argentino, sin embargo es una delikatessen para un coreano. D e la misma
manera el sushi japonés (fetas de pescado crudo) es un producto que aunque tiene creciente
demanda genera muchos rechazos en consumidores no habituados a la comida oriental.
La carne cruda es rechazada por la mayoría de la población argentina, sin embargo para los
pueblos árabes el keppe (carne cruda, sémola de trigo y especies) es un plato exquisito, como
también lo es para un consumidor gourmet el carpaccio italiano.
¿Acaso existen diferencias organolépticas entre una carne faenada con modernos sistemas de calidad
y la carne kosher que demandan los judíos? Probablemente no sean detectables para el consumidor,
sin embargo éste está dispuesto a pagar 20 ó 30% más por el carácter kosher del alimento.
La carne de cerdo, el principal consumo cárnico europeo, es un producto prohibido para
musulmanes y judíos.
Podrían señalarse numerosas evidencias más que prueban que la aceptación o no de un
alimento por los consumidores es un hecho esencialmente subjetivo de carácter cultural.
El mundo transita con muchas contradicciones por un proceso de globalización. Al tiempo que
determinadas pautas culturales se imponen masivamente, otras pujan por diferenciarse y
sobrevivir. Parece que se camina hacia un universo culturalmente más uniforme, pero al
mismo tiempo cada vez hay más naciones y culturas; algunas que teóricamente se hallaban
desaparecidas han renacido, como sucede en la vastedad de la ex U nión Soviética.
En ese contexto, es nuestra obligación preguntarnos cuáles son los aspectos de nuestra
singularidad nacional o americana, que podemos tributar a la cultura universal. Si acordamos
con este concepto, entonces debemos conceder que lo que no reconocemos como propio,
orgullosamente, no los podremos aportar a la humanidad.
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A la luz de las reflexiones expuestas se precisan algunas consideraciones respecto de nuestro
patrimonio alimentario.
El descubrimiento de América aportó al mundo numerosos alimentos entre ellos: maíz, papa, cacao,
mandioca o yuca, quínoa, tomate, hierba mate, aguacate, chirimoya, papaya, piña, maní, etc.

Apreciamos también paradojas como la siguiente: Argentina es un importante exportador
mundial de maíz pero este alimento participa muy marginalmente de la alimentación nacional.
En los supermercados sólo se consigue como polenta en dos presentaciones.
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Sí es un consumo importante de las poblaciones humildes del norte argentino, donde los
campesinos cultivan además variedades desconocidas en el mercado que son un mosaico de
colores, texturas y sabores.
El maíz es paradójicamente el plato más típico del Veneto italiano, que se consume con salsas
basadas en otro alimento americano, el tomate, y en los supermercados se ofrece en una
innumerable cantidad de presentaciones.
Con la papa ocurre algo similar; mientras en los supermercados argentinos se consiguen sólo
una o dos variedades de papas, la más difundida es la spunta, una papa que en Europa se
cultiva principalmente para alimentar cerdos.

Rutas Alimentarias de América

Son muchos los que están en las mesas de todo el mundo, pero también son numerosos los
que aunque son desconocidos en nuestra tierra conquistan crecientemente la mesa de los
países desarrollados.

En el norte de nuestro país, concretamente en la Q uebrada de H umahuaca, se cultivan 40
variedades de papas que ofrecen una diversidad estupenda para la gastronomía.
La quínoa es un pseudocereal que cultivaban los incas antes de la llegada de los españoles y que
fuera prohibido, por su condición de producto utilizado en las prácticas paganas, y reemplazada por
el trigo. Este alimento ha sido revalorizado: se cultiva en Japón y en varios otros países y está presente
en los mercados del mundo. En Argentina sólo se consigue en mercados étnicos como el del Barrio
Chino de Buenos Aires, o en la zona de cultivo, donde es consumido por los nativos coyas.
Con la carne de llama ocurre otro tanto. Es un producto culinario muy delicado y en términos de salud
resalta sobre las demás carnes rojas por su exiguo contenido en colesterol y porque prácticamente no
aporta ácido úrico. El stock mundial de llamas no alcanza 4 millones en tanto el vacuno sobrepasa los
1200 millones. Paradójicamente la carne de llama se valoriza a la mitad de precio de la vacuna.
Argentina es el primer exportador de miel, sin embargo ésta no se ofrece en los desayunos de
hoteles y confiterías.
En todo el país, con las producciones más típicas, ocurren paradojas como ésta. La manzana
es la principal producción del Alto Valle del Río N egro y G eneral Roca la Capital N acional de
la Manzana. Sin embargo allí el jugo ofrecido en los hoteles es de naranja, se venden más
panqueques de banana que de manzana y los restaurantes no ofrecen manzana en sus cartas.
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Los alimentos mencionados (exceptuando la manzana) y muchos otros, carecen de una
demanda efectiva porque están mal posicionados en los sectores de la sociedad que imponen
su cultura a través de los hábitos de consumo.
Esta situación se replica en casi toda América Latina.

en las Américas

El proyecto aborda inicialmente el problema del mal posicionamiento de estos alimentos. Los
alimentos que se pretende promocionar a partir de las rutas alimentarias son aquellos que
tienen una fuerte identidad territorial y que en general poseen gran calidad gastronómica.
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3.2. El posicionamiento de los alimentos regionales

En ese aspecto, nuestra sociedad se diferencia de la europea porque en su práctica cotidiana
no valora los alimentos regionales como parte sustancial de su patrimonio cultural. Las capas
medias y acomodadas suelen trasladar cierta actitud de discriminación social hacia los
alimentos que consumen las capas más bajas de la sociedad.

En algunos casos los productos suelen ser desconocidos por el público gourmet, y en su región
de origen son consumidos por los sectores más humildes. Son productos populares, que en
términos económicos pueden ser considerados bienes inferiores.

Así un alimento que es consumo de pobres suele tener problemas de posicionamiento en el
mercado.
La mandioca o yuca, las papas andinas, la quínoa, la carne de llama, la carne de capón (ovino
adulto), así como los pescados de ríos y numerosos alimentos más suelen estar asociados a
consumos de sectores de bajos ingresos y por lo tanto se posicionan mal aún en su lugar de
origen.
Es insólito que una población adopte hábitos de consumos considerados inferiores en la
comarca de origen de los productos. Por ese motivo algunos productos que logran traspasar su
frontera regional cuando acceden a mercados importantes, Buenos Aires por ejemplo, quedan
reducidos a ser consumos marginales, étnicos, vendiéndose a precios muy bajos.
En otros casos se trata de productos para los cuáles el país tiene ventajas comparativas (cuasi
monopolios genéticos) para iniciar su producción, pero no es sencillo el proceso de
lanzamiento pues aunque estos alimentos puedan haber formado parte sustancial de la dieta
de los pueblos ancestrales, actualmente son desconocidos incluso por el consumidor local.
El guanaco y el ñandú en la Patagonia son dos ejemplos de animales que daban el sustento a
las poblaciones indígenas y que cuentan con un enorme potencial de mercado. Si estos
productos lograsen un canal comercial, a partir de sistemas de producción sustentables que
respeten las normativas que regla a la fauna silvestre, el país contaría con un recurso de gran
valor.
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Pero difícilmente nuevos productos alcancen nuevos mercados si son desconocidos en el
mercado local.
Posicionar a los alimentos regionales requiere realizar un trabajo que contemple el desarrollo
de identidad asociada a una imagen corporativa, una marca de calidad o una D enominación
de O rigen, en cualquier caso un apelativo de calidad referenciado en el origen. Los turistas
son, sin duda, un vehículo de gran valor para conseguir éste propósito.

Delivered by WTOelibrary to
Test September_2005 (cid 76015206)
Thu, 22 Sep 2005 23:48:34

La vinculación entre rutas alimentarias y los apelativos de calidad es inmediata, los turistas y
visitantes que llegan a las regiones que cuentan con productos con marcas o distintivos de
calidad buscan consumirlos, luego promocionan estos productos que son además comprados
como “souvenir”.
La elección de un producto regional como souvenir indica claramente la existencia de un
fuerte lazo de identidad que ata el terruño con el producto.
La fuerza del turismo como impulsor de marcas –un distintivo de calidad es conceptualmente
una marca- se verifica en todo el mundo, y por supuesto la Argentina no es ajena al fenómeno.
La provincia de Córdoba tiene apenas el 5% del stock caprino nacional; sin embargo encuestas
realizadas a consumidores y a cocineros de Buenos Aires indican que éstos piensan que
Córdoba tiene la mayor población y el mejor cabrito del país.

Rutas Alimentarias de América

3.3. La relación alimentos y turismo

H avanna es una marca originaria de Mar del Plata, cuyos alfajores son conocidos en toda la
Argentina. La empresa recientemente se vendió en varias decenas de millones de dólares. El
comprador no valorizó los activos fijos, sino el intangible de la marca.
Tandil es una ciudad, como Colonia Caroya, reconocida en todo el país como una productora
de salames de gran calidad.
Todos estos patrimonios intangibles han sido creados a partir del turista que consume los
productos durante sus vacaciones, en circunstancias que se convierten en memorables porque
están asociadas a momentos de placer y ocio.
El consumo de los alimentos es siempre un hecho cultural y cuando éste es produce durante
las vacaciones su recuerdo nostálgico perdurará para siempre. El turista no consume una dieta
compuesta por proteínas, grasas e hidratos de carbono, sino que devora, con el alimento, otra
que contiene paisajes, historias, anécdotas y el saber hacer del pueblo que visita.
El turismo, entonces, ofrece la oportunidad de forjar un mayor valor a los productos regionales.
Es necesario para lograrlo una intensa tarea del Estado en materia de capacitación y
promoción. En este contexto se inscribe el proyecto Rutas Alimentarias Argentinas.
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4. La organización de las Rutas Alimentarias Argentinas
Se reproducen a continuación conceptos clave sobre las rutas alimentarias para posteriormente
plantear el estado de desarrollo alcanzado por el proyecto al momento de la publicación.
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Es importante notar que la construcción de las rutas es un proceso dinámico;
consecuentemente el estado de situación se modifica permanentemente, generalmente en
términos positivos, ya que se produce un efecto contagio entre las regiones que genera nuevas
demandas organizacionales.
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4.1. ¿Qué es una Ruta Alimentaria Argentina?
U na Ruta Alimentaria Argentina es un itinerario que permite reconocer y disfrutar de forma
organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la degustación de la cocina
regional, expresiones de la identidad cultural nacional.

4.2. ¿Cómo se organizan las Rutas Alimentarias Argentinas?
Las Rutas G astronómicas se organizan en torno a un producto clave o en algunos casos a una
canasta de productos, que caracterizan la ruta y le otorgan identidad.
El trayecto debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y actividades relacionadas
con los elementos distintivos de la misma: comida, producción agroindustrial, actividades
rurales, entretenimientos en el marco de la naturaleza y actividades propias de la cultura
regional.

4.3. ¿Para qué organizar las Rutas Alimentarias Argentinas?
■

Para consolidar la cultura productiva regional.

■

Para valorizar los alimentos regionales argentinos y diversificar la oferta turística.

■

Para estimular el desarrollo de D istintivos de Calidad, entre ellos las D enominaciones de
O rigen e Indicaciones de G eográficas, Productos O rgánicos, etc.

■

Para dinamizar las economías regionales.

■

Para promover los alimentos regionales y la mejora continua de su calidad.

■

Para promover la cultura gastronómica nacional a través de las expresiones culinarias
regionales.

4.4. ¿Quiénes integran las Rutas Alimentarias Argentinas?
Las Rutas Alimentarias Argentinas se integran con los productores agropecuarios que en sus
establecimientos reciben turistas y les brindan servicios de alimentación; y con los restaurantes
regionales que privilegian en sus menús los platos tradicionales basados en la producción
primaria local y las agroindustrias de la zona.

■

U na producción básica que distingue a la región de la ruta.

■

U n itinerario desarrollado sobre la base de la red vial.

■

En los establecimientos agropecuarios adheridos a la ruta se produce el alimento que da
origen al nombre de la misma, o existe la posibilidad de extraerlo en el mismo
establecimiento cumpliendo con las normativas sanitarias y conservacionistas vigentes
(en el caso de los provenientes de la caza o la pesca).

■

La existencia de un número mínimo de integrantes en cada ruta que justifique su apertura.

■

La existencia de una normativa reglamentaria que norma el funcionamiento de los
integrantes.

■

U n Menú Regional cuyos platos han sido elaborados con los productos que caracterizan
a la ruta.

■

U na organización local que brinda información sobre la ruta.

■

U n sistema de señalización de la ruta.

■

La oferta en la Carta de restaurantes y de los establecimientos de turismo rural de al
menos 1 Menú Regional Argentino (compuesto por una entrada, un plato principal y un
postre), el que deberá estar basado en el alimento que caracteriza la ruta.

Rutas Alimentarias de América
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4.5. ¿Qué factores caracterizan una Ruta Alimentaria Argentina?
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4.6. Modalidades de las Rutas Alimentarias Argentinas
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Las rutas pueden organizarse sobre diversos fundamentos, entre ellos destacamos los siguientes:
■

Rutas gastronómicas por producto. Se trata de rutas organizadas sobre la base de un
determinado producto: vinos, quesos, etc.

■

Rutas gastronómicas por plato. Se trata de una organización cuyo sustento más importante
es el plato preparado. Es decir que la cocina constituye el hilo conductor de la organización.

■

Rutas étnico-gastronómicas. Aunque podrían integrarse a las rutas por plato, el
componente étnico es tan importante que merece distinguirse. Se trata de aquellos
emprendimientos sustentados en la tradición culinaria de los pueblos nativos y también
de las corrientes de inmigrantes que tienen una gran importancia en nuestro país.

4.7. Resultados obtenidos
4.7.1. Rutas en funcionamiento
Actualmente están activas las siguientes rutas en las provincias y con los integrantes que se
mencionan:

Mendoza
1.

Ruta de las huellas caprinas. 10 establecimientos. Q uesos de cabra y cabritos.

2.

Ruta de los Olivares del Sol. 6 establecimientos. Aceite de oliva.

3.

Ruta de las Frutas y los Aromas. 18 establecimientos. Frutas de pepita, miel, aromáticas.

4.

Caminos Criollos. 14 establecimientos. Comidas criollas, empanadas mendocinas, locro,
carnes varias, etc.

Aunque se formó independientemente del programa, deben sumarse a este emprendimiento
Los Caminos del Vino gestionado por Bodegas de Argentina.

Córdoba
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1.

Ruta de los Chacinados y los quesos. En O ncativo y Colonia Caroya. 30 establecimientos.
4 bodegas, chacinados y quesos.

2.

Ruta de los Cabritos y los aromas. 15 establecimientos. Cabritos, tuna, frutales de carozo,
frambuesa.

3.

Ruta de los Sabores de los Valles Cordobeses. 15 establecimientos. Comidas de carnes,
comidas alemanas, repostería artesanal, miel.

Neuquén – Río Negro y Chubut
Ruta de los Sabores Andinos Patagónicos. 30 establecimientos. Frutas finas (frambuesas,
moras, cassis, etc.), carnes ahumadas, licores de frutas, chocolate, cerveza artesanal,
carne de guanaco, de choique, etc. Aunque ha realizado acciones de promoción su
actividad es aún muy incipiente.

Tucumán, Catamarca y Salta
1.

Ruta Gourmet Alta Argentina. 30 establecimientos. Q uesos, vinos y alimentos regionales
del norte argentino.

Rutas Alimentarias de América
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1.

Isologotipo. Se seleccionó por medio de un concurso público un isologotipo destinado a ser
utilizado en la identificación corporativa de las Rutas Alimentarias Argentinas. A continuación
se pueden apreciar algunas de las imágenes corporativas de las rutas alimentarias:
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Calcos y/o banderines de identificación

4.7.2.

Proyectos en desarrollo

Corrientes y Misiones
■

Ruta de la Yerba Mate. Participan productores de la Red de Turismo Rural de Corrientes
y de Misiones y Las Marías (Yerba Mate Taragüí) y Molino Amanda (Yerba Mate Amanda).

Jujuy y Salta
■

Ruta de los Cultivos Ancestrales Andinos. Q uebrada de H umahuaca hasta Iruya en Salta.
Papas andinas, carne de llama, maíces andinos, quinoa, amaranto, yacón, etc.

Córdoba. Cruz del Eje
■

Camino de los olivos.

Tucumán
■
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El Camino Dulce (Caña de A zúcar).

5. Conclusiones
Es importante apuntar las diferencias con Europa. Si bien allí existen rutas alimentarias, no se
hallan sistematizadas ni estructuradas con criterios que aprovechen los más modernos
instrumentos de gestión empresarial, sino que nacieron de la fortaleza de las tradiciones
europeas.
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El proyecto argentino estimuló eficazmente la participación privada. Actualmente está
promoviendo la formalización jurídica de las estructuras de organización y el montaje del
sistema de calidad. También se prevé brindar un mayor dinamismo al proceso de capacitación.
Es importante destacar el carácter de proyecto agropecuario y cultural, a la vez que turístico.
Si sólo se enfoca la lente turística, un proyecto de esta naturaleza adolecerá de la necesaria
estrategia de D esarrollo Rural y correrá el riesgo de no integrar a quienes deben tener un papel
protagónico: los productores y campesinos. Si sólo se atiende a los agropecuarios se
descuidará el mercado condenando al fracaso al proyecto. Si no se considera el carácter de las
culturas tendremos un proyecto carente de autenticidad.
Es preciso entonces apuntar a una armónica y proactiva colaboración entre los diversos
organismos del G obierno involucrados, así como entre la N ación y las Provincias.
Finalmente una reflexión que apunta a proponer un proyecto regional.

Rutas Alimentarias de América

Se asientan sobre un robusto sustrato cultural que privilegia su propia cultura frente a las
foráneas. También cuentan con un fuerte apoyo financiero a través de subsidios, recurso que
en nuestros países es muy reducido.

América tiene bases sólidas para concretar exitosamente la integración de su historia, de la
diversidad de sus alimentos nativos, de la singular cultura productiva de sus campesinos y del
saber hacer de los cocineros e industriales en las Rutas Alimentarias Americanas.
Contamos con los recursos básicos, con una experiencia en condiciones de ser aportada, y sin
dudas con el interés de numerosos actores importantes en diversos países de la región con
quienes estamos en contacto. También con el interés de organizaciones internacionales de
apoyo a la agricultura.
Es preciso contar ahora con la decisión política de los organismos regionales, agropecuarios y
turísticos en la búsqueda de los consensos necesarios para diseñar y ejecutar la propuesta.
Las Rutas Alimentarias Americanas, serían un aporte agropecuario a la oferta turística regional
que revalorizaría nuestra cultura común aportando al desarrollo rural.
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El turismo rural ha emergido, entre las diferentes opciones que se plantean en el mercado
turístico, como una de las que tiene mayores posibilidades en el futuro dentro del marco que
plantean las denominadas megatendencias mundiales del turismo.
Sin embargo, los problemas a que se debe enfrentar este nuevo segmento de la oferta turística
tienen características muy particulares, las cuales se profundizan según sea el país o región
donde se pretenden desarrollar. Así, en los países desarrollados la situación y los impactos son
de un tipo y en los emergentes o poco desarrollados el impacto, la función y las perspectivas
de este tipo de turismo son muy diferentes.
A diferencia del turismo masivo donde se podría llegar a definir los cluster de turismo, como
conglomerados que interactúan y generan grandes sinergias en la economía regional o
nacional, en el turismo rural, el aislamiento, los diferentes tipos de productos, los distintos
modelos de desarrollos regionales y otros parámetros hacen que la dinámica de esta actividad
sea muy diferente y por ello, es que pretendemos intercambiar experiencias para ver cómo se
pueden potencializar los impactos económicos del turismo rural a partir de generar más
empleo tanto directo e indirecto, con menores costos sociales y culturales.

Rutas Alimentarias de América

1. Antecedentes

Esto lleva a analizar las características generales del turismo rural y cómo se reproducen éstas
a nivel de un caso determinado - México - para de allí entrar a analizar el caso específico de
las rutas alimentarias y rutas gastronómicas como modelos viables para incrementar el
desarrollo económico del turismo rural.

2. El Turismo Rural y el Mundo Rural
Cada vez es más difícil tratar de caracterizar al turismo rural a partir de formas de ocupación
espacial o visiones idílicas, ya sea sobre la vida en esas sociedades, los ecosistemas o la
producción.
U na relectura sobre el mundo rural podría ayudar a realizar un nuevo análisis sobre el turismo
rural a fin de buscar potencializar su impacto y transformarlo en una actividad con mayores
posibilidades de empleo en esas regiones.

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
© 2003 Organización Mundial del Turismo - ISBN 92-844-0663-3
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La diferencia entre lo que el mundo rural es y el turismo rural ofrece lo define claramente
Miossec al decir: “...el espacio turístico es ante todo una imagen. Imagen que se crean los
turistas y ofrecen los organizadores de viajes. Imagen que perciben con inquietud a veces,
siempre con sorpresas, las poblaciones autóctonas” (Miossec, 1977).

Delivered by WTOelibrary to
Test September_2005
(cid 76015206)
El Turismo
Rural
Thu, 22 Sep 2005 23:48:34

en las Américas

Es por ello que, al intentar entrar en la percepción que se tiene de los espacios turísticos y de
las sociedades que en él se alojan, los parámetros que ayer hacían la esencia de la diferencia
hoy están profundamente transformados.
El predominio de lo natural, como plantea G ómez O rea, de paisajes poco transformados, lejos
de la artificialidad urbana son un recurso del pasado, ya que hoy, los espacios de desarrollo
de viviendas suburbanos implican un regreso al campo como un escenario normal para evadir
los conglomerados urbanos, al extremo que han acercado a ambos mundos antes opuestos y
han generado puentes de integración.
Cuando se analizan las zonas de agroturismo modernas, las grandes plantaciones o campos
con agricultura intensiva se debe enfrentar en la mayoría de los casos a zonas totalmente
alteradas y contaminadas por el uso excesivo de agroquímicos y manejo intensivo del recurso.
Los valles de riego son el ejemplo más claro de estos problemas que permiten afirmar que no
todo lo verde es ecológicamente sano (César y Arnaiz, 2002).
Los núcleos de población pequeñas, el aislamiento y la homogeneidad de hábitos sociales
como se plantea en el trabajo de Ivars, que habla de un tipo de mundo rural ya en proceso de
extinción o que sobrevive en zonas muy atrasadas, y que éstos son los restos de una visión de
un pasado que ya se extinguió; aunque en muchos países sobreviven estas zonas de verdadera
arqueología de lo rural.
H oy en día en el mundo rural, los pueblos que se ubican en medio de sus espacios crecen por
la necesidad de dar servicios a más población de la propia área rural, que ya exige niveles de
confort como en las ciudades, debido a los procesos de integración a la modernidad que
generan los medios de comunicación masiva.
Esto crea grandes transformaciones, ya que se ha comenzado a formar una nueva sociedad
post-rural, donde la juventud se integra al mundo globalizado vía Internet y comparte lo
positivo y negativo de este proceso a través de la televisión y la propia red.
Este universo es diferente al tradicional que pretendemos del turismo rural, el aislado y
atrasado, que difícilmente puede ser objeto de un mayor dinamismo sin afectarlo seriamente,
dado que su aislamiento y atraso responden a situaciones extremas que, al forzarse, darían
como resultado un proceso masivo de aculturación, como lo plantea N úñez, en el trabajo
clásico que coordinó la antropóloga del turismo, Valene Smith.
Este es el caso para América de los lugares más aislados, las poblaciones indígenas o mestizas
poco asimiladas, donde este fenómeno de préstamo entre sociedades que se vinculan termina
por permear a las sociedades anfitrionas en algo que los intelectuales mexicanos
denominaban en su época, por los años setenta la “ Cocacolización de las formas de vida
indígena” (Muñoz, 1989).
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Sintetizando, creemos que no hay un prototipo unificado de zonas rurales, por lo menos en
nuestra América, ya que hay zonas aisladas o otras densamente pobladas, unas con caseríos y
otras con pueblos con gran historia y riqueza cultural que siguen siendo rurales en tanto
domina esta actividad la economía y la sociedad, pese a sus transformaciones, también tiene
estas características que la diferencian de las modernas sociedades urbanas.
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Si aceptamos que el hilo integrador va más allá de lo espacial y penetra en lo cultural como
eje real del turismo rural, podemos realizar propuestas más amplias que podrían dar mayor
dinamismo al turismo rural, sin alterar su esencia.
Lo central de las diferencias entre lo rural y lo urbano está en la visión que nos da el postmaterialismo, que inicialmente planteó Inglehart y que nos permite entender el apetito que se
les plantea a los ciudadanos de las grandes urbes el mundo rural en términos amplios, por
tener diferencias fundamentales con el propio; unas son reales, como gran seguridad y otras
más imaginarias, como el tema de la sustentabilidad desde la perspectiva ecológica.
O tro importante problema que debe afrontar el turismo rural es la presencia de una extensión
del turismo masivo en su espacio, como formas novedosas de diversificación de la oferta, a
través de actividades como turismo de aventura, de la naturaleza, deportes extremos, ciclismo,
etc., que sumados son una parte de la masividad penetrando en el espacio rural, sin más
autorización que una nueva necesidad del turismo masivo.

Rutas Alimentarias de América

N uestra visión coincide con la de Pahl, quien afirma que no existe población rural como tal
sino que existen poblaciones específicas diversas e identificables que se encuentran en zonas
rurales, de esta forma el concepto de ruralidad es extenso y amplio.

Este choque se dará en un espacio por dos modelos diferentes y nos hace pensar en la
definición de G affard referente al territorio y la planificación “...hoy debemos fundamentar
nuestro análisis en una teoría sólida del cambio, de tal manera de que el territorio deje de
presentarse como un conjunto de factores de localización y de instituciones dadas, y se le
considere como un recurso específico en el sentido de que su construcción puede llegar a ser
un elemento esencial del proceso de cambio” (Maillant,1995).
Esta concepción implica la visión de un territorio construido por un conjunto de actores, de
elementos materiales e inmateriales, dotado de una capacidad dinámica de permanente
aprendi z aje, que se manifiesta en la disposición de sus actores en modificar su
comportamiento, adquirir nuevas habilidades y conocimientos o emprender nuevas soluciones
en función de los cambios internos y del entorno exterior (Izquierdo, 2002).
Para el caso de la experiencia europea se sostiene que el medio rural no es favorable para la
creación de empleos asalariados, debido a la estructura familiar, que genera subempleo (Bote,
2001).Esto no se puede extrapolar mecánicamente para la experiencia de América Latina, ya
que la situación del mundo rural es muy diferente.
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Los cambios en las visiones sobre la ruralidad pueden ser el punto de partida para redefinir su
potencial y transformarlo así, no sólo en una actividad complementaria a una agricultura en
decadencia o en crisis, sino en un modelo que sirva de detonador para una verdadera
reingeniería regional basada en la producción y los servicios.
Esto nos permitirá pasar del turismo rural fruto del desarrollo espontáneo al planificado, como
lo han logrado los países europeos del Mediterráneo, y que ha tenido un éxito muy
significativo en el desarrollo general del turismo en este subcontinente, a la vez que dejamos
las visiones idílicas o utópicas de la ruralidad perdida para entrar en el mundo real de una
sociedad diferente, lo que denominó en forma visionaria hace pocas décadas, el gran pensador
francés, G uy D ebord, en La sociedad del espectáculo (D ebord , 1967).

3. Rutas: ¿alimentarias o gastronómicas?
Entre los productos que mayor impacto están teniendo en la actualidad en el turismo rural se
encuentran las rutas especializadas, entre las que destacan, las denominadas rutas
gastronómicas y rutas alimentarias.
Las rutas de diferentes tipos y calificaciones son invenciones del hombre que expresan una
idea de la vida, de la historia, de la comida, de la producción o del paisaje, entre otros.
En nuestro caso tenemos como referentes, por un lado las rutas gastronómicas tradicionales de
los europeos occidentales, que en América del Sur toman identidad propia con las
denominadas rutas alimentarias, y frente a ellas, intentaremos una propuesta diferente, pero
tomando partes importantes de estos modelos.
Las rutas alimentarias son definidas por Barrera como un itinerario que permite reconocer y
disfrutar de forma organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la degustación
de la cocina regional, expresiones de la identidad cultural nacional (Barrera, 2002).
Se organizan en torno a un producto clave que caracteriza la ruta, lo cual ha dado excelentes
resultados, ya que se complementa con actividades placenteras, desde la comida a las
actividades rurales.
Las rutas gastronómicas españolas son un camino organizado, una oferta de viaje, y responden
a múltiples estímulos. Las rutas gastronómicas, dada las diversidad y la imposibilidad de poner
fronteras a las cocinas, no son una enumeración de restaurantes de comida tradicional, sino
una ruta donde el viajero pueda comer y adquirir productos tradicionales. Entre las más
importantes del complejo mundo de la cultura ibérica tenemos, dentro de Extremadura, una
serie de rutas como:
■
■
■
■
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La
La
La
La

ruta
ruta
ruta
ruta

del jamón ibérico
del queso de oveja
del aceite de oliva
de las frutas y los licores

H ay muchas más, a cuál de todas más representativa de algo de la cultura local, por lo que su
sumatoria hace a la gran ruta gastronómica española (Extremadura, 2003).
En el caso de Argentina o la República O riental del Uruguay, también hay interesantes rutas
alimentarias, como:

■
■
■

Ruta de las huellas caprinas
Ruta de las frutas y los aromas
Caminos criollos
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En México, también existen rutas temáticas, como la ruta del café, y muchas más que derivan
de la compleja comida mexicana, hoy patrimonio de la humanidad.
Las rutas alimentarias, en general, integran establecimientos que son los que se benefician con
las mismas, lo cual es normal en la perspectiva de un mundo rural que genera pocos empleos,
pero trataremos de plantear un modelo que genere mayor sinergia regional, ya que uno de los
objetivos centrales de esta nueva etapa del turismo, y más del turismo rural, se asocia a la
necesidad de generar empleo en forma directa o indirecta.

4. El mundo rural en la dimensión mexicana
México, con dos millones de kilómetros cuadrados, una gran biodiversidad, diferentes
ecosistemas y paisajes es, sin lugar a dudas, el país de América con la mayor tradición e historia.

Rutas Alimentarias de América

Mendoza, Argentina:

Ésta se remonta a dos de las cuatro grandes culturas de nuestra América, los mayas y los
aztecas, que se desarrollaron en lo que hoy es el territorio nacional y cuyas visiones sobre los
cultivos y las explotaciones de la gran biodiversidad permearon, y por ende, se continúan en
la colonia a través del mestizaje, síntesis que está en la base misma de la cultura nacional.
Con la independencia, el país creció hacia dentro, profundizando las asimetrías heredadas, lo
cual llevó a la primer revolución agraria del siglo XX, la Revolución Mexicana, parte aguas del
país y más específicamente, del mundo rural por las incidencias que tuvo en su estructuración,
las cuales llegan hasta la actualidad.
La reforma agraria afectó casi la totalidad de las tierras agrícolas, ganaderas y forestales del
país, que se transformaron en ejidos (formas de tenencia asociativas), hoy en proceso de
extinción, vía modelos de titulación, y comunidades que son las restituciones a los pueblos
indígenas y otros de antiguos avecindados que reciben en colectivo tierras que eran de ellos o
las detentaban como tales (César, 1987).
Pese a los grandes cambios que se dieron en el país, cuando a comienzos del siglo XX dos
terceras partes de la población vivían en el campo y hoy sólo un cuarto está en esas regiones,
el mundo rural aún tiene una gran vigencia en el país, no sólo como expresión cultural sino
como bastión de la población original del mismo: los indígenas. Éste es a su vez un importante
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generador de productos y empleo, aunque en una crisis permanente desde hace más de una
década, incrementada por un desfavorable Tratado de Libre Comercio de América del N orte,
en materia agropecuaria.
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El turismo rural tiene la apariencia de ser incipiente en México, lo cual no es cierto, ya que ha
pasado diferentes etapas, muchas de gran significación y mínimo impacto, debido a los
grandes problemas agrarios que se dieron a lo largo de todo el siglo.
La planeación de esta actividad se inicia, aunque con una visión diferente, desde mediados de los
70´s durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, quién creó los primeros hoteles ejidales,
como el de Bucerías en el estado de Nayarit, y además generó los fideicomisos para poder integrar
tierras ejidales y comunales al turismo, con un cierto tipo de asociación con estos productores. Así
mismo, cabe destacar que en el marco de esta política de vinculación entre el mundo rural y el
turismo se crearon ejidos para abastecer al turismo incipiente, como fue el caso del ejido Alfredo
V. Bonfil, junto a Cancún, el cuál nunca pasó de ser un asentamiento de empleados para el turismo
masivo y hoy sus tierras son la extensión suburbana de la gran ciudad capital del Caribe mexicano.
El Fondo N acional de Apoyo a Empresas Sociales (F O N AES) fue el pionero real del turismo
rural, que durante los 90´s apoyó en forma directa a once estados, la mayoría de ellos con altos
índices de población indígena y pobreza rural, generando vía este tipo de turismo, 769
empleos permanentes y 1,040 temporales en un total de 30 proyectos (D e la Torre, 1999).
H oy el turismo rural está reapareciendo con su verdadero nombre, ya que antes se ocultaba
bajo el nombre de ecoturismo, turismo de aventura y otros, debido a los problemas existentes
por la tenencia de la tierra, los cuales no han concluido, pero se están reduciendo desde los
cambios constitucionales a mediados de los 90´s, como la reforma al artículo 27
constitucional, que permite ahora titular al ejidario y que éste a su vez, pueda vender su tierra.
Pero como decíamos antes, el mundo rural mexicano no se limita a las explotaciones
agropecuarias y forestales, sino que tiene importantes pueblos, que son la síntesis de la cultura
regional y por ende, referentes obligados para entender la zona de influencia.
Q uizás una de las grandes síntesis de la cultura lo integre la gastronomía mexicana, ya que la
cocina tradicional es la historia del gusto por los platillos y bebidas, heredados de una cocina
popular anónima y que al mismo tiempo es obra de sus más destacados cocineros (Benítez, 1997).
D e allí que el reto de hacer rutas, circuitos y productos en el turismo rural sea una tarea
compleja, ya que es difícil aislar la producción de su entorno, la cultura y dentro de ella,
diferenciar desde la gastronomía a la literatura desde la arquitectura a la música, pasando por
la religión, leyendas y otros tópicos de este complejo mundo rural de México, que es tan vasto
como la cantidad de pueblos y culturas, leguas y dialectos, que en sí mismo, son una
importante mayoría del mundo cultural americano.
La complejidad de la tarea deriva del hecho de que las rutas sintetizan una interacción cultural
conformada a lo largo de los tiempos, que ha sido analizada en sus diferentes aspectos, tanto
socio-culturales como históricos y ecológicos, fundamentales para lograr un equilibrado
desarrollo entre las diferentes áreas que la conforman (Pérez, 1996).
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5. El Turismo Rural y las rutas: integración y generación de empleos
Existen en México dos grandes formas de generar el turismo rural; una es la directa, cuando
las personas eligen un destino rural y como tal lo contratan, esa opción es dentro del mercado
general del turismo reducida en comparación con el turismo masivo nacional e internacional.
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En caso de expansión de esta última opción, los límites que tendría el turismo rural para la
misma son la capacidad de recepción de los hostales rurales como de los otros servicios
básicos de alimentos y los propios de transportación. Por ello, el presupuesto inicial es el de
lograr un sustantivo incremento de la oferta de camas, que sólo es posible de dos maneras en
el corto y mediano plazo:
■

Integrando a los pueblos que están en los municipios rurales y tienen una infraestructura
mínima, pero que requieren de apoyos básicos en capacitación y créditos para
equipamiento, en ambos casos a partir de alianzas estratégicas con hoteleros,
restauranteros y empresarios en general de la zona de turismo masivo, el nuevo centro
emisor.

■

Apertura de alojamientos informales a partir de tres modelos inicialmente, que serían:
– Casas rurales, que se abrirían a partir de las casas existentes en los pueblos que están
desocupadas porque los habitantes están en otras latitudes o las propias casas ejidales,
ambas con servicios mínimos y un confort básico de campamento, todo con apoyo del
sector empresarial y las universidades; éstas últimas en la capacitación.

Rutas Alimentarias de América

La otra forma en que se empieza a constituir una nueva demanda del turismo rural es la que
genera el turismo masivo como alternativa para extender la estancia del visitante, lo cual es un
camino nuevo, ya que recién están vislumbrando los empresarios de este sector, la posibilidad
de combinar estadía y entretenimiento con el turismo rural.

– Camping en zonas rurales, con servicios básicos y que podrían operar en temporada,
asociado a una escuela rural u otra institución, la cual recibiría los fondos que genere
éste.
– H ostales rurales: un hotel rústico, cabañas o cualquier tipo de construcción de la
región capaz de dar albergue limpio y relativamente cómodo a un visitante de uno a
dos días promedio.
A ello se le deben sumar otros servicios básicos:
■

G enerar servicios de guía y transporte al interior de la zona de influencia: caballos, mulas,
“tropicales”, botes y otros.

■

Mejorar las fondas rurales a fin de garantizar, un alimento saludable para los visitantes
que están acostumbrados a otros tipos de comida, pero nunca transformar o adecuar la
comida tradicional a la del turista, salvo excepciones de enfermedades.
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Estas líneas de un nuevo acuerdo o alianza estratégica entre diferentes actores del desarrollo
regional en base a una actividad común como es el turismo, nos da la oportunidad de generar
nuevas opciones en materia de rutas que responden a esta nueva demanda y que a su vez
enriquecen la ya existente de personas que disfrutan sus vacaciones en el medio rural.
La propuesta que planteamos a continuación se basa en estos nuevos presupuestos, nuevos
elementos para alianza regional y parte de la base de un estudio que estamos desarrollando en la
actualidad en la región costa norte y sur del estado de Jalisco que se denomina ”Vocacionalidad
turística costa de Jalisco”, el cual se lleva adelante con financiamiento del C O N ACYT, máximo
organismo de apoyo a la investigación a nivel nacional (César y Arnaiz, 2002).

6. Una propuesta: la Ruta de los Magueyes
Esta propuesta es una síntesis de diferentes rutas, entre ellas las alimentarias, que tiene por
objetivo central lograr un producto que integre la mayor cantidad de actores, que genere más
empleos, dure más de un día, que diversifique la oferta de souvenir; en síntesis, que pueda dar
respuesta al gran problema del mundo rural, la crisis agropecuaria y forestal y la crisis
estructural que genera el desfase con las áreas de mayor desarrollo del país, las urbanas.
¿Por qué el maguey como eje de la ruta y como nombre de la misma? El maguey se cultivaba
en las tierras altas de México, en los valles centrales y de él derivaban diferentes bebidas que
durante el período prehispánico recibían el nombre de “octli” y la más famosa de éstas era el
“neuctli”, hoy conocido como pulque. Entre los mitos de la época está el que cuenta que
Q uezalcoatl pierde su honor y el gobierno de la capital tolteca por el pulque (G onzález de la
Vara, 1996).
El vino de maguey era también admirado y temido por los aztecas y en las poesías comparaban
su efecto embriagador con la guerra y las flores, pero el discurso de los ancianos decía que era
la fuente de todo mal. La mitología sobre el origen del maguey es muy antigua y se remonta a
la diosa Mayahuel, quien es atacada y destrozada por las Tzitzimime, mujeres nocturnas que
bajan del cielo a comerse a los hombres el último día del mundo. Pero Q uetzacoatl recoge los
restos y los siembra y de allí nació el maguey y luego la diosa le enseñó a perforarlo y sacar
el agua miel (G onzález de la Vara, 1996).
Maguey es una palabra de origen antillano y agave es el nombre científico que toma esta
planta que tiene más de cien especies diferentes, la mayoría de las cuáles se dan en México.
Esa planta que ha crecido con la historia de México desde los A ztecas a la actualidad, será el
eje de esta ruta por muchos motivos, no sólo porque forma parte de la historia, sino porque de
ella salen muchas de las principales bebidas que se crearon en el mundo rural y entre ellas
está la que representa a México: el tequila.
El espacio donde se da esta ruta, que puede ser muy amplio, lo reducimos al mínimo, a menos
de la mitad del estado de Jalisco, la entidad más emblemática de México representada por el
tequila, el mariachi y sus danzas.
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N uestro universo está formado por la costa norte y sur, a las que se integran las regiones
sureste, sur, valles, sierra occidental y la zona de la sierra de Amula, lo que hace prácticamente
la mitad de la geografía estatal que tiene 79,085 km2 (Barba y Pozos, 2002).

Este mundo de historias, comidas, iglesias, pueblos del pasado, artesanías, música y muchas
otras ofertas que nos plantea la cotidianidad en medio de este paisaje, es lo que planteamos
ver a través de este camino.
En esta ruta podemos integrar diferentes perspectivas:
■
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■
■
■
■
■
■
■
■
■

Bebidas tradicionales de la región, su elaboración y degustación.
Recorrido por el mundo agrario del maguey, sus formas de plantar, cuidados y
recolección.
La gastronomía local, por municipio y pueblos, incluye comidas y dulces típicos y su
mejor mesón: los mercados y puestos callejeros.
Las artesanías locales.
El folclore popular y las fiestas religiosas.
El patrimonio rural de las haciendas y casas de campo.
El patrimonio arquitectónico histórico.
El patrimonio prehispánico.
El recorrido por la geografía de la ruta a través de la literatura.
La cotidianidad de la sociedad rural.

Rutas Alimentarias de América

Jalisco, Colima y Aguascalientes forman el corazón de occidente, ya que allí su paisaje es una
sucesión de costas, lagos, ríos, serranías y volcanes, diferentes escenarios y ecosistemas que
han generado en su larga y compleja historia una gran variedad culinaria en el sentido amplio:
comidas, bebidas y dulces típicos.

En la mayoría de los pueblos que toca la ruta hay servicios básicos, por lo que su equipamiento
y adecuaciones pueden ser logrados en el corto plazo.
A esta ruta se la puede tomar desde diferentes lugares ya que como tiene la estructura de un
circuito, donde se comienza puede ser el final o bien tomar una parte de ella acorde a una
subregión.
Considerando, que esta ruta tiene por objetivo dar una alternativa a determinados segmentos
del turismo masivo, es que hemos tomado como puntos de entrada las tres grandes áreas
emisoras y receptoras de turismo masivo: Costa Alegre en el sur, que va desde Manzanillo
Colima a Careyes, Chamela y Punta Perula; Bahía de Banderas con epicentro en Puerto
Vallarta y con la zona turística del estado de N ayarit y la ciudad de G uadalajara, la puerta de
occidente y una de las principales capitales estatales del país.
Se han elegido seis municipios con sus cabeceras como centros de esta ruta que abarca unos
mil kilómetros de extensión, dada la compleja geografía que recorre. Cada uno de los
municipios representa un tipo particular de explotación del maguey, con una bebida típica,
comidas propias e historias diferentes.
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Todas las bebidas son diferentes variantes de la destilación de una misma planta, el maguey o
agave, pero de diferentes especies, de distintas formas y con distintos sabores, con historias
particulares y leyendas propias.
■

Cabo Corrientes, anterior nombre El Tuito, “lugar de D ios”. A 45 minutos de Puerto
Vallarta.

en las Américas

– La Raicilla, hecho con un agave silvestre, es el típico licor ilegalmente elaborado hasta
hace dos años, en que se legalizó su producción. Se destila en crudo en alambiques
primitivos de un puré fermentado de la planta de maguey. El recorrido por las tabernas
donde se elabora es en caminos rurales de terracería y las poblaciones tradicionales
son: Piloto, Santacruz de El Tuito, entre otros, aunque se puede degustar y comprar
raicilla en El Tuito, en casas particulares, donde al visitante lo hacen pasar, degustar y
luego comprar. Para probar el contenido de alcohol se vierte en un pequeño plato
encendiendo un cerillo para prender el vapor de levantamiento.
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– La cabecera municipal, El Tuito, es un pueblo tradicional uniformado con una pintura
típica de dos colores que combina con sus techos de tejas.
– La iglesia de San Pedro Apóstol frente a la plaza de El Tuito es del siglo XIX.
– Las dos fiestas principales son: el 12 de enero, la Virgen de G uadalupe y el 1 de junio
el día del marino.
– Las artesanías tradicionales son además de la raicilla, los huaraches y la alfarería.
– Comidas típica: la cocina costeña a base de mariscos y pescados es la más tradicional
de este municipio. Los dulces: payos, atole de coco y chilte. Entre las bebidas más
tradicionales: raicilla y raicilla curada con frutas de la región.
■

Autlán de Navarro: significa “camino del agua”.
– Lechuguilla, bebida tradicional del mundo rural que se elabora a partir de este agave
que se llama lechuguilla, que es más pequeño que el agave tequilero. Esta bebida es
tradicional en los estados de Sonora, Chihuahua y Puebla.
– Fundado en el siglo VII por familias de origen toltecas.
– En
•
•
•

la arquitectura histórica destacan:
Convento de Autlán, de 1543
Parroquia de las Montañas, siglo XVI
Templo de Santa Catarina, de 1749

– Fiestas populares:
• La más importante es el carnaval, que es básicamente una fiesta taurina y se festeja
la última semana de febrero.
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– Artesanías:
• Sillas de montar, huaraches y muebles de madera fina
– G astronomía:
• Comidas: birria, pozole blanco, tamales y atoles
• D ulces: Charamuscas y bolitas de pirulines de menta
• Bebidas: Lechuguilla, mezcal y tepache de piña
Tonaya: “lugar situado al O riente”.
– Mezcal, dicho popular: “Para todo mal mezcal, para todo bien también”. El mezcal se
hace asando las pencas y raíz en hornos de leña o como barbacoa, enterrándose en el
suelo. El origen del mezcal tiene también su mito: un rayo quema el agave y lo tatema,
por ello se lo considera una bebida que viene del cielo. En algunos mercados se
venden aún las pencas tatemadas, que muchos años atrás fueron alimento de grupos
indígenas.
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– Poblado originalmente por grupos de origen tolteca.
– Arquitectura histórica:
• Sitio arqueológico prehispánico de Tonaya
• Templos de la Virgen de Tonaya y de N uestra Señora de la Asunción
– Fiestas:
• D el 24 de diciembre al 2 de enero son las fiestas taurinas.

Rutas Alimentarias de América

■

– Artesanías:
• D eshilado a mano, talabartería y soguillas de cuero crudo.
– G astronomía
• Comidas: birria de chivo, pepián, zopitos, tostadas, tamales y chicharrones.
• D ulces: calabazas, ciruelas, guayabas curtidas, garrapiñadas y borrachitos.
• Bebidas: mezcal, pulque, atoles y ponches de granada, guayabilla, tamarindo y
arrayán.
■

Tuxcacuesco: “sitio escondido”.
– Tuxco: es un tipo de mezcal con identidad propia que se elabora en este municipio.
– Poblado originalmente por indígenas que hablaban la lengua O tomí.
– Arquitectura histórica:
• Iglesia y convento, siglo XVII
• H acienda de Zenzontla
• H acienda de Apulco, hoy convento
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– Fiestas:
• 3 y 14 de junio, San Antonio de Padua, las farolas por la noche y los toros al día
siguiente.
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– Artesanías:
• Talabartería y sillas de montar
– G astronomía:
• Comidas: pozole, tamales, birria y enchiladas
• D ulces: pellizcos de tamarindo y garrapiñada de cacahuate
• Bebida: el Tuxco.
■

Zacoalco de Torres: “lugar donde se posan las águilas”.
– Pulque: la bebida más popular antes y después de la conquista, la más barata y
accesible, la única bebida autóctona autorizada. En la época prehispánica el pulque
estaba relacionado con rituales y fiestas de la cultura mexica.
– En 1264 arribaron a estos parajes los aztecas guiados por H ueman, “el mano grande”
y se establecieron en el cerro el Chiquihuetillo.
– Arquitectura histórica:
• Capillas de San Vicente y del Cerrito
• Parroquia de San Francisco
– Fiestas:
• La más interesante se da el primer domingo de febrero, la peregrinación de los
“hijos ausentes”, los que viven fuera y van hasta la Virgen del Cerrito.
– Artesanías:
• Equipales, sillones de bejuco y de cuero pirograbado.
• O llas, cazuelas y adornos en barro rojo.
• Tallas de piedras, entre ellas, molcajetes.
– G astronomía:
• Comidas: Picadillo, carnitas y birria.
• D ulces: paquis hechos de mezquite cocido.
• Bebidas: pulque.
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■

Tequila: “lugar de tributos”.
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– Se funda en 1530, luego de la resistencia y huida de los indígenas, por parte de Fray
Juan Calero con 15 indígenas y el encomendero Juan de Escarcena.
– Arquitectura histórica:
• Templo de la Purísima
• Templo parroquial del siglo XVII
• Q uinta Sauza, 1830
• Fábrica La Perseverancia, 1873
– Museos, en cada empresa tequilera
– Fiestas:
• La feria del tequila, del 29 de noviembre al 13 de diciembre
– Artesanías:
• Barriles de roble para tequila
• Ánforas forradas con piel de cerdo
• Alfarería

Rutas Alimentarias de América

– Tequila: es un mezcal obtenido de una sola variedad de agave, el “agave tequilana
Weber azul” y toma su nombre de la región donde se comenzó a fabricar. La primera
concesión de fabricación la obtuvo José Antonio Cuervo, en 1758. D e todas las
bebidas de esta ruta es la que se fabrica con mayor control ya que tiene la
denominación de origen que exige una calidad estricta. Su fabricación industrializada
es muy interesante y en el pueblo las grandes empresas tequileras, tienen tours para
los visitantes que incluyen sus museos privados, los cuales muestran la evolución de
la industria tequilera.

– G astronomía:
• Comidas: Birria , pozole y enchiladas
• D ulces: camote enmielado, garrapiñada y calabaza curtida
• Bebidas: Tequila y Mezcal
Esta ruta es para hacerse en dos a tres días como un circuito regional, pero también puede
subdividirse en rutas cortas, acorde a la cercanía de los lugares emisores.
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7. Conclusiones
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Esta propuesta es parte de un trabajo mayor que desarrollamos en nuestro estudio de
vocacionalidad turística regional. Se ha construido a partir de informantes y se ha constatado
con recorridos por la misma, a fin de comprobar no sólo la veracidad de los mismos, sino la
viabilidad de ésta.
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La ruta está orientada a diferentes tipos de visitantes, los que quieran hacer del mundo rural su
universo vacacional, la ruta puede llevar toda la semana; los que deseen conocer una parte
del mundo rural jalisciense, les puede llevar de uno a dos días. Lo importante es iniciar una
dinámica de integración al turismo que pase más allá de los productores directos, abarque los
mercados, las industrias, las artesanías y, en general, todo lo que es la cotidianidad de esta
vasta región.
Estas rutas multiproductos pretenden ampliar la estadía y el empleo regional, integrando
grupos de trabajo por cada localidad que toca a partir de los existentes: la escuela, el ejido u
otra institución local, que conformaría una base segura para esta organización incipiente, que
pretende posicionar al turismo rural en su región.
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CAPÍTULO IV / CHAPTER IV
Visión del Sector Privado

The Private Sector’s view
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Experiencias prácticas en establecimientos
de Turismo Rural en Paraguay, según modalidad

AGROTURISM O
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La estancia está ubicada en el D epartamento de Caazapá y a 260 kilómetros de Asunción en
la zona de las antiguas estancias de los Misioneros Franciscanos. Actualmente se encuentra en
plena actividad productiva ganadera.
Loma Linda ofrece sus instalaciones e infraestructura turística para estadías de fin de semana,
de Semana Santa, eventos corporativos sociales o culturales. Las habitaciones son muy
confortables, el buen gusto y lo rústico se combinan, todas con vista al campo, y atendidas por
personal profesional para satisfacción de los huéspedes.
La gastronomía es al estilo campestre elaborada con carnes, verduras y frutas producidas en la
estancia. Cuenta con un gran parque con añejos árboles, piscina y una Iglesia "Perpetuo
Socorro".

Visión del Sector Privado

Establecimiento “Loma Linda”
Sra. Marta Plate

Se pueden realizar diversas actividades desde deportivas y de aventura hasta eventos sociales.
También se destacan las vinculadas con el agroturismo, como son el participar de rodeos,
recorrer la zona de producción a caballo, y presenciar y participar del ordeñe en el tambo.
El establecimiento ofrece también la posibilidad de jugar volley, nadar en la piscina, pasear en
carreta estirada por bueyes o en carro, hacer caminatas y cabalgatas, o simplemente disfrutar
de la naturaleza en una hamaca paraguaya bajo los árboles y la inmensa vegetación.
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AVENTURA
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Establecimiento “Santa Clara”
Sra. Valeri Martínez

Ubicación
Camino a la ciudad de Encarnación, a 141 kms. (88 millas) de Asunción, en la añeja ciudad
de Caapucú, la Estancia Santa Clara se erige entre cerros y vegetación, a escasos 5 kilómetros
del pueblo.
La Estancia Santa Clara es un establecimiento ganadero y turístico de 2.120 hectáreas (5.189
acres) y 1.800 cabezas de ganado. Tranqueras, lomadas, montes y pastura son preámbulos
para llegar a la casa que todavía conserva sus paredes de adobe, muebles antiguos y hamacas.
Es un lugar de mucha paz y belleza, que ofrece al visitante un mundo de posibilidades para
pasar unos días lejos del ruido, y en contacto pleno y armonioso con la naturaleza, donde la
aventura y lo apacible se mezclan en un solo lugar.
La casa cuenta con un mobiliario que data del siglo antepasado, y las paredes revelan
vivencias antiguas de la G uerra Grande y la del Chaco.

Actividades
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Cabalgatas al cerro, al monte, al arroyo, al pueblo
O rdeñe de búfalos asiáticos y vacas
Actividades ganaderas de la época (marcación vacunación, sanitación, etc.)
O bservación de aves
Paseos en tractor
Paseos en sulky y carreta
Paseos en bicicleta
Volley y fútbol
Piscina
Juegos de mesa

Las travesías a caballo son una experiencia de camaradería con la naturaleza y el grupo, que
nadie olvidará y que marcará nuestra forma de ver y disfrutar la vida. Con bosques naturales,
y muchas especies de aves, valles y miradores que permiten apreciar la inmensidad del lugar.
Los clientes quedan maravillados por la posibilidad de haber cabalgado entre el ganado, por
los montes, de haber tenido un contacto especial con el entorno y con el caballo.
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D ebe aclararse que saber montar a caballo no es un requisito. En general, nadie se va de la
Estancia Santa Clara sin haber montado a caballo. H ay que tener en cuenta que no presenta
dificultad y no requiere de estado físico. Además, los caballos son mansos y bien entrenados.
Por lo tanto, la duración de las cabalgatas depende del grupo.

Le respetaba mucho a mi caballo porque era gentil y sensible conmigo, y sentí que
habíamos formado un lazo especial para la segunda salida. Le quise como si fuera mi
mascota. H ablé mucho con él, y creo que ahora ya entiende un poco de inglés. ¿Podrías
decirme cómo se llama? N o entendí muy bien si era “ Sieno” o “ D ieno”. Me encantaría
saber para poder pensar en él por lo menos de vez en cuando. Sabes… yo amo a los
animales y hubiese estado feliz si lo llevaba conmigo a casa.
Ken Kilminster, Rochester, U S A
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Guías
■
■
■
■

N uestros guías son lugareños que habitan y conocen más que nadie la estancia.
Te enseñan a montar, y te acompañan durante todo el recorrido, brindándote la seguridad
que necesitas.
Con la ayuda del guía, uno puede volverse un buen jinete en poco tiempo.
El guía está atento a cualquier problema que pudiera ocurrirle al jinete.

El establecimiento también cuenta con un Mini zoológico, con algunas de las siguientes
especies:
■
■
■
■
■
■
■
■

Visión del Sector Privado

Algo muy especial...

Kuki, Jaguareté
Sol y Leoncita Mimosa, Pumas
O livio, Carpincho
Bernardita y Bernardina, Coatíes
G eorge y Michelle, Monos
Paco y Lorenza, Loros
Conejos
Yacarés

N uestro objetivo fundamental es que las personas se sientan atendidas como en su propia casa,
con todas las comodidades y el confort necesarios:
■
■

Compartiendo los quehaceres cotidianos de la estancia, las vivencias diarias de la gente
de campo.
Aprendiendo una forma distinta de vida llena de tranquilidad y en sintonía con la
naturaleza.
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Establecimiento “Sociedad Agrícola Golondrina S.A.”
Sra. Ana de Silvero
El Turismo Sostenible se basa en tres pilares: Económico, Social y Ambiental.

Principios del turismo sostenible
■

U tilizar los recursos en forma racional

■

Mantenimiento de la diversidad

■

Integrar el turismo en la planificación

■

Involucrar a las comunidades locales

■

Acuerdos consensuados entre los actores

■

Personal capacitado

■

Responsabilidad en el marketing turístico

El Turismo Rural tiende a lograr:
■
■
■

Maximizar beneficios a la población local
Maximizar beneficios para conservación
Minimizar impactos negativos

Ecoturismo: Visión de “Ypetí”
Consideramos que el turismo ecológico debe estar orientado hacia toda la riqueza natural
existente, incluyendo áreas protegidas, que sobre la base de las actividades recreativas y
educativas:
■
■
■

Promuevan y contribuyan a la conservación del lugar.
Propicien la participación directa y benéfica de las poblaciones locales.
Comprometan a todos los involucrados a tomar las precauciones necesarias para
minimizar impactos tanto ecológicos como culturales.
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■

Involucra una experiencia directa con ambientes naturales y culturales.

■

Involucra una experimentación en los términos de la naturaleza, no en los términos del
turista.

■

Reconoce que los recursos naturales y culturales son los elementos clave de la
experiencia del viaje, y por lo tanto, acepta que hay límites de uso.

■

Promueve una ética ambiental positiva.

■

Provee beneficios económicos a la industria turística.

■

Incluye la participación de la población local desde el planeamiento inicial hasta la
provisión del producto.

■

Responde a las necesidades de la comunidad, generando oportunidades de desarrollo
sostenible.

Características clave del ecoturista
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Fuerte deseo de aprender acerca de la naturaleza y la cultura
D ispuesto a una actividad física
Q uiere ver tanto como sea posible en su estadía
Interesado en conocer gente
Ingresos económicos altos
Q uiere gastar parte de su dinero en conservación
Acepta las condiciones locales
Considera que la calidad del guiado es importante
80% universitarios
Viajero experimentado y con mayor nivel de gasto

Visión del Sector Privado
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Características claves del ecoturismo

“ N egocio rentable porque se está dispuesto a pagar más por atractivos y experiencias únicas”.

Ecoturismo en Reserva Natural Privada “Ypetí”
■

La reserva Ypetí es una muestra representativa del bosque atlántico interior.

■

El objetivo principal es conservar muestras representativas de la diversidad biológica.

■

Las metas del área protegida proveen el marco general de la política para el manejo del
turismo en esa área.
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Intepretación Ambiental: ¿Por qué la interpretación?
■
■
■
■

Enriquece la experiencia del turista logrando una mayor satisfacción.
Alienta a la gente a cuidar e interesarse en el tema y lugar visitado.
D e esta manera los conocimientos quedan más tiempo en la mente del visitante.
Se satisface las expectativas del visitante.
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Monitoreo del Turismo en Áreas Protegidas: ¿Por qué monitorear?
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Existen dos aspectos particulares del monitoreo:
1.

Monitoreo de los impactos de los visitantes.

2.

Monitoreo de la calidad de los servicios brindados.

Actividades realizadas por los ecoturistas de Ypetí
■

Caminata en senderos autoguiados con aprendizaje sobre especies nativas.

■

Aprendizaje sobre el bosque atlántico interior y los procesos ecológicos esenciales.

■

Visita y aprendizaje sobre sitios históricos rurales.

■

O bservación de plantas especiales (por ejemplo, orquídeas, chachi).

■

Fotografía de flora y fauna silvestre y paisajes.

■

Interacción e intercambio con culturas locales.

■

Atención a prácticas e historias locales.

■

Contribución a la conservación, a través de actividades especiales como colección de
basura y anotación de especímenes observados.

■

Paseos en embarcaciones por el río Monday.

Preferencias del visitante de Golondrina
Principalmente realizan las actividades recreativas de esparcimiento al aire libre, descanso y
de disfrute de la naturaleza. Cabe mencionar:

■
■
■
■
■

Contacto con animales
Con fuentes de agua
Pesca deportiva
Caminatas
Paseos en bote por el río Monday, dentro de la reserva Ypetí
Participación en las actividades diarias de ganadería y agricultura (Agroturismo)
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Atracción del cliente
Por la diversidad de actividades que el visitante puede realizar, él mismo se convierte en el
principal divulgador de lo que ofrecemos en el área de turismo rural (agroturismo y
ecoturismo).
La atracción del cliente también se realiza a través de buena infraestructura y diversas
actividades que hacen que el turista sienta que se le ha devuelto más en disfrute de lo que él
ha pagado.

Atención de calidad

Visión del Sector Privado

■

Como componente de APAT UR, ponemos énfasis en prestar atención de primera calidad. Es
importante mencionar que para las actividades se debe tener personal calificado, y por ello,
se debe valorar a los empleados ya que ellos serán valorados por el cliente.
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Experiencias prácticas en establecimientos
de Turismo Rural en Paraguay, según modalidad
EVENTOS
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Establecimiento “Agroganadera Jejuí S.A.”
Sra. Sussy Alsina

Nuestro establecimiento
■

Ubicación: D istrito de Chore, D pto. de San Pedro, al N oreste de la Región O riental sobre
ruta asfaltada.

■

Distancia: a 212 kilómetros de la capital Asunción, por la Ruta III.

■

Accesos:
– Ruta II, empalmando con la Ruta III en la ciudad de Coronel O viedo.
– Ruta III, desde Asunción por M.R. Alonso, Arroyos y Esteros, 25 de D iciembre,
G uayaibi siguiendo hasta Jejui.

Infraestructura
■

10 H abitaciones con baño privado, A.A., teléfono.

■

Salón comedor multiuso de 500 m 2 climatizado con mesas de billar, tenis de mesa, TV
satelital, equipo de video, juegos de mesa, sector infantil.

■

Canchas de fútbol, tenis y volley iluminadas.

■

D os arroyos represados.

■

Caminos internos y senderos.

Marketing
■
■
■
■
■
■

Publicidad: revistas, diarios, T.V., impresos
Agencias de turismo
Famtours de O peradores turísticos nacionales e internacionales
Referencias: de boca en boca
Presentaciones dirigidas
Participación en promociones de empresas
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Eventos
■

Trabajo en conjunto con la empresa visitante:
– D eterminar actividades
– Elementos necesarios
– Relacionamiento entre participantes
– Menú de comidas
– H orarios
– Soporte técnico (iluminación, audio, proyectores, etc.)

■

Empresariales:
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– Conferencias, seminarios, talleres, reuniones de D irectorio, programas de apoyo a
RRH H , fiestas de fin de año, premiaciones, etc.
■

Sociales:
– Cumpleaños, aniversarios, bodas, luna de miel, fiestas de N avidad y Año N uevo

■

Educativos:
– Colegios, universidades, clubes sociales, deportivos

■

Fechas especiales:
– Semana Santa, vacaciones, feriados

Visión del Sector Privado

Tipo de eventos

Actividades en eventos
■
■
■
■
■
■
■

Conferencias, charlas
Cena con músicos y baile
Fogón
Partidos (fútbol, tenis, volley)
Paseos en carro
Torín
Jineteada

Algunos eventos realizados
■
■
■
■
■
■

Recalcine
Aventis Ctop Scince
Insieme donne
Famtrip-ARGE
American Airlines
Super 6
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Turismo convencional
■

Interno:
– Extranjeros residentes
– N acionales

■

Externo:
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– Grupos extranjeros a través de Agencias de turismo
– Pequeños grupos que llegan por referencias
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Actividades
■
■
■
■
■
■
■
■

O rdeñar animales
Participación en tareas rurales
Cabalgatas
Pesca
Paseos por el río
Peña musical
Fogón
Actividades deportivas

Experiencias prácticas en establecimientos
de Turismo Rural en Paraguay, según modalidad
EVENTOS
Establecimiento “Granja Escuela Oñondivemi”
Sra. Feliciana de Valdéz

Los principales clientes son los chicos en edad escolar quienes muchas veces regresan con sus
padres.
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Los eventos que se realizan se pueden dividir en tres grandes grupos :
a)

Instructivos, para los cuales se realizan seminarios y talleres.

b)

Sociales, principalmente cumpleaños, casamientos y colaciones.

c)

Educativos, donde se realizan campamentos, excursiones y trabajos de campo.

Actividades

Visión del Sector Privado

La Granja O ñondivemi se encuentra a 27 km. de la ciudad de Asunción. El establecimiento
cuenta con una biblioteca, un museo de animales disecados (con más de 200 piezas) y un
museo de antigüedades.

Se realizan paseos a caballo, en sulky, en cachape, en bote y en carreta, además del ordeñe
de vacas. También se pueden encontrar distintos tipos de animales, principalmente los de
granja. En este sentido, el contacto con los animales silvestres es una experiencia que disfrutan
grandes y chicos.
Se pretende combinar enseñanza con diversión, ya que en las excursiones se aprende sobre
biogás, lombricultura y apicultura, aunque no puede faltar la aventura.
La mayor satisfacción para los propietarios es escuchar los comentarios de los chicos sobre lo
que viven y experimentan en su visita a la granja.
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Turismo Rural como instrumento promotor del empleo
y las micro-economías en el desarrollo territorial rural
G onzalo A. Freiría Carballo
D irector del D epartamento de Turismo Rural, Facultad de Ciencias Agrarias,
U niversidad de la Empresa, Montevideo, Uruguay

Al mismo tiempo, la cambiante evolución de la economía sectorial y global impulsan a los
productores rurales a la búsqueda de estrategias adaptativas obligándolos a una nueva
transformación socioproductiva y espacial, producto de las restricciones del modelo
agroeconómico anterior. En consecuencia, el Turismo constituye una estrategia de
diversificación de ingresos para comunidades rurales y un eje táctico para el D esarrollo
Territorial Rural.

I. El Desarrollo Territorial Rural como marco de referencia
El enfoque incorporado recientemente por diversas agencias multilaterales (BID , BM, FID A,
IIC A) sobre el desarrollo rural está dirigido al concepto de D esarrollo Territorial Rural; que se
caracteriza como la transformación productiva e institucional de un espacio rural determinado
con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de sus habitantes y reducir la pobreza
rural.

Visión del Sector Privado
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En contraste con la concentración, el anonimato, la rapidez de los cambios, la ausencia de los
valores de referencia que simbolizan las grandes urbanizaciones; los ciudadanos consideran
cada vez más al espacio rural como una reserva de riquezas naturales fundamentales y de
estructuras sociales de apoyo.

La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente la
economía de un territorio a mercados dinámicos externos a él. El desarrollo institucional está
dirigido a estimular y facilitar la interacción y la concertación entre los actores locales entre
sí, y entre ellos y los actores externos relevantes; incrementando las oportunidades para que la
población participe del proceso y de sus beneficios.
El D esarrollo Territorial Rural procura eludir la equivalencia de “rural igual agropecuario”,
focalizando el proceso de desarrollo en el protagonismo de los actores locales y en sus
capacidades de superación. Para su logro enfatiza los vínculos con mercados dinámicos, con
la innovación tecnológica, con la capacidad para reformas institucionales, con la
descentralización y la “gobernancia” local, y con la concertación social intersectorial públicoprivada.
En consecuencia, el D esarrollo Territorial Rural supone la capacidad de incrementar la
competitividad sistémica de un territorio priorizando el aumento del conocimiento y del
avance y la gestión tecnológica.
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En el modelo, la demanda externa al territorio opera como motor central de las
transformaciones, y los vínculos urbano - rurales sostienen el desarrollo de las actividades
agrícolas y no agrícolas. El papel del desarrollo institucional local lleva a tomar al territorio no
como un espacio físico sino como un conjunto de relaciones sociales originarias de una
identidad explícita con un propósito compartido por múltiples agentes públicos y privados.
La naturaleza del negocio del Turismo Rural permite constituirlo en versátil instrumento para
el D esarrollo Territorial Rural, en la medida que exige la participación de diversos agentes de
una región y sistematiza conocimientos locales orientándolos a la generación de valor. Por esa
razón, el Turismo Rural viene aplicándose en varios parajes como expresión práctica
articuladora de soluciones para problemas económicos y laborales al amparo de un renovado
vínculo urbano – rural dinamizador del mercado.
D esde los O rganismos Internacionales y las Agencias de Cooperación la visión del desarrollo
rural sostenible incorpora la noción de territorio en su dimensión social con un criterio
progresivamente “rurbano“. D icha visión, al materializarse en propuestas alternativas debe
elegir entre tres opciones: más Agricultura, Empleo Rural N o Agrícola o Migración. El Empleo
Rural N o Agrícola resulta el ámbito conceptual donde el Turismo Rural encuentra su
aplicación, solucionando las oportunidades de ingresos y empleos que las otras opciones no
alcanzan a satisfacer.

II. La Promoción del Empleo y de las “Microeconomías”
a través del Turismo Rural
Progresivamente el medio rural sufre procesos sociales y económicos que alteran su fisonomía,
la organización de la producción y su aporte a la generación del producto nacional, regional
y local, así como el comportamiento de la población rural.
Estos fenómenos se caracterizan por la migración de importantes sectores poblacionales desde
las áreas rurales dispersas hacia los centros urbanos, desde hace varias décadas y acentuados
en los últimos veinte años por la necesidad de incrementar las escalas de producción para
integrar cadenas competitivas o abandonar la actividad y su forma de vida. Más recientemente,
la crisis económica y el endeudamiento de los empresarios y familias rurales han agudizado
la pérdida de oportunidades laborales en el medio rural en actividades directamente
vinculadas con la agropecuaria.
El Uruguay rural se comporta en forma tendencialmente similar al resto de América Latina,
donde la migración se agudiza por la pérdida de los ingresos provenientes del sector
agropecuario. Aún en períodos de expansión y crecimiento, este sector no ha tenido la
capacidad de asegurar y sustentar el bienestar de la población rural. En la actualidad la
población rural dispersa en el Uruguay es el 7% (230 mil) del total nacional.
En cifras estadísticas generales, más de la mitad de los ingresos de las familias rurales y los
empleos rurales de sus integrantes no provienen al presente de actividades agropecuarias
directas, aunque en muchos casos sí de servicios y asistencia a la producción agropecuaria o
procesos agroindustriales y de acondicionamiento, transporte y mercadeo.
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Esta situación muestra dos realidades y desafíos diferentes. Por un lado la importancia clave
que mantiene el sector agropecuario como motor y plataforma para el desarrollo del territorio
rural, y por otro una nueva articulación de la producción y de las unidades empresariales y
familiares que se expresan en cadenas productivas sobre un territorio determinado.
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El combate a la pobreza rural y a la exclusión de los trabajadores rurales, productores
familiares, mujeres y jóvenes rurales, pasa entre otras cosas por reconocer que hoy existe la
necesidad de trabajar con población rural - en el más estricto sentido de la definición - en los
centros urbanos; y al mismo tiempo entender que gran parte del empleo de la familia rural no
provendrá directamente de la actividad agropecuaria.
Se requiere la definición de estrategias e instrumentos de desarrollo incluyentes de las micro y
pequeñas economías en procesos económicos mayores, en cadenas o matrices
agroindustriales y de servicios competitivas organizadas en una localidad o región; lo cual
constituye una forma de intervención desde el Estado junto a la Sociedad Civil, con carácter
de inversión social respecto de la nueva realidad emergente de varias décadas de cambios
tecnológicos, de mercado, de comunicaciones, económicos y sociales que han afectado al
medio rural, preservando aún sus raíces, habilidades, destrezas y pautas culturales.

III. Un enfoque operativo: la producción artesanal rural
en el turismo local

Visión del Sector Privado

Los conceptos entonces que obligan a revisar la estrategia de desarrollo rural y equilibrios
territoriales en materia de oportunidades para la población, son los de “nueva agricultura” y
“nueva ruralidad”.

U na actividad de amplio consenso por su capacidad transformadora de la realidad socio
económica de una localidad rural, por la generación de puestos de trabajo directos e
indirectos, por los recursos que moviliza y por el ingreso de divisas inmediatas, es la
producción artesanal vinculada a la cadena de valor del Turismo Rural.
U n sector artesanal competitivo en el Turismo Rural es estratégico, puesto que en sus diversas
expresiones, la mano de obra artesanal ofrece productos típicos de la cultura regional y local
en el área de la gastronomía, de los tejidos (lana y fibras vegetales), de la herboristería, la
floricultura, los fitoterapéuticos, la madera (piezas artísticas y muebles), la talabartería y
marroquinería, el trabajo en hueso, la cerámica, por mencionar algunos ejemplos.
Estas diferentes formas y productos artesanales aumentan el contenido de productos turísticos
específicos de acuerdo a la segmentación del mercado. Así es que existe una oferta artesanal
para el turismo cultural e histórico, otra para el agro turismo, o para el turismo ecológico, para
el turismo deportivo, entre otros.
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Particularmente el área gastronómica requiere de una calidad definida dentro de la
“artesanalidad” como condición para caracterizar un producto, fundamentalmente respecto de
la inocuidad de los alimentos, los protocolos de preparación y procesos productivos naturales,
el envasado y la distribución. El recurso gastronómico complementa - como manufactura o
artesanía – el contenido histórico cultural de una localidad o región, exponiendo su proceso
productivo e ingredientes, con la posibilidad de certificar el origen de los mismos.
Los restoranes, posadas y hoteles, estancias turísticas y centros recreativos, así como los
propios productores dispersos en puestos ubicados sobre rutas y caminos en centros poblados,
pueden ofrecer productos bajo normas de higiene, calidad e inocuidad aseguradas para el
consumo directo, sin perder la originalidad del proceso artesanal.
Esta aplicación tiene un carácter transformador de la ruralidad integrando la familia rural a
actividades no exclusivamente agropecuarias, que les permiten utilizar habilidades y
destrezas, conocimientos y cultura apoyadas en sus raíces, elaborando productos con
ingredientes procedentes directamente de los establecimientos o la localidad.

IV. Algunos casos del Uruguay
El Turismo Rural en el Uruguay constituye una novedosa herramienta en su aplicación a
iniciativas de D esarrollo Territorial Rural. El enfoque tradicional de las propuestas en desarrollo
rural genérico atravesaron frecuentemente por el abundamiento de subsidios, el
financiamiento crediticio con escasa focalización y bajo seguimiento, y consecuentemente
magros resultados.
En la década de los noventa, la experiencia institucional que aplicó una clara aproximación al
D esarrollo Territorial Rural, logrando significativos resultados en el desarrollo de empleo e
incorporación de conocimientos competitivos para las actividades de servicios en el medio
rural fue el Programa N acional de Apoyo al Pequeño Productor Agropecuario (PR O N APPA)
del Ministerio de G anadería, Agricultura y Pesca y el Fondo Internacional de D esarrollo
Agrícola (FID A), entre los años 1993 y 2000.
Basándose en dicha experiencia y metodología, la Facultad de Ciencias Agrarias (FC A-D pto.
Turismo Rural/U DE) ha ejecutado una serie de intervenciones territoriales en los últimos años
enfatizando el empleo del Turismo Rural como estrategia local para la generación de empleo
en Villas y Pueblos y el reposicionamiento de pequeñas empresas rurales.
Al presente realiza la ejecución del Proyecto de Sistematización de Experiencias de D esarrollo
Territorial Rural llamado “ D esarrollo local a partir de la sensibilización en Turismo Rural como
estrategia generadora de un movimiento participativo y sostenido en el territorio urbano-rural
de las Tres Fronteras (Monte Caseros – Bella U nión – Barra do Q uaraí)”, ganador del Primer
Premio del Concurso Fondo Mink’a de Chorlaví en diciembre de 2002.
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V. Materializando el enfoque: un Consorcio1 en marcha
D urante el mediano plazo reciente la economía uruguaya atravesó una fase recesiva de
múltiples causas, determinantes de la retracción de sus indicadores macroeconómicos
alcanzando el desempleo a casi el 20%.
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En las etapas preliminares de este proyecto de desarrollo territorial se realizaron varios
encuentros técnicos entre las instituciones, arribándose “a priori” a un conjunto de actividades
consideradas con posibilidades competitivas. La única alternativa de consenso del incipiente
Consorcio 2 es la dirigida a la promoción del Turismo Rural como instrumento dinamizador,
denominándose “Circuitos Turísticos Complementarios en la Región Este”.
Los cinco D epartamentos de la región Este presentan características de alto interés para la
actividad turística, entre las que se destacan destinos mundialmente conocidos como Punta del
Este hasta parajes escasamente difundidos y desarrollados como los H umedales del Este; junto
a diversos puntos serranos y pueblos y ciudades depositarios de expresiones culturales,
históricas y deportivas de particular interés. Las características geográficas y naturales, la
disponibilidad de infraestructura vial, de comunicaciones, de salud y de seguridad existentes
en el Este uruguayo, otorgan una posibilidad concreta para las operaciones turísticas con
énfasis en la naturaleza (turismo rural, turismo ecológico, entre otros) como complemento
desestacionalizador a la oferta de “sol y playa” y como oportunidad para micro y pequeñas
empresas del interior de la región.

Visión del Sector Privado

En dicho contexto, la Facultad de Ciencias Agrarias de la U niversidad de la Empresa
(FC A/U DE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IIC A)
respondieron a la demanda de cinco G obiernos locales del Este del país (D epartamentos de
Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja y Cerro Largo) para la búsqueda de alternativas
transformadoras de la situación crítica imperante.

Sus condiciones naturales estructuraron las principales actividades económicas de la región, como
la ganadería tradicional, la producción de arroz y de semilla fina, la forestación y la producción
lechera; dando origen a algunas agroindustrias con sede en la zona. Dichas actividades
constituyen –junto con el Estado y las explotación de canteras y agua mineral– las principales y
casi únicas fuentes de empleo, a excepción del turismo cuya actividad está aún fuertemente
estacionalizada y circunscripta a la franja oceánica (Departamentos de Maldonado y Rocha).
Consecuentemente esta zona puede desarrollar competencias propias basadas en elementos como los
citados (características naturales) o en aquellos construidos a partir de recursos existentes (p.ej.:
definición gastronómica) combinados con elementos culturales locales como la música, la historia,

1 El caso de este Consorcio interinstitucional se cita por la condición local de los agentes oferentes, por la
distribución local de los ingresos generados, por sus características integradoras, por la naturaleza reticular del
negocio turístico rural y por el énfasis que tiene en la expansión laboral y empresarial.
2 Consorcio constituido por: los cinco Gobiernos Departamentales de la Región Este del Uruguay, la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa (FCA/UDE) y el Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA).
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prácticas deportivas, entre otros. Ello permite el aprovechamiento en “contraestación” de la capacidad
ociosa de los recursos instalados, extendiendo el flujo comercial y la ocupación en la zona. La
disponibilidad de mano de obra excedentaria y sin calificación definida, junto con los recursos
señalados anteriormente y la necesidad por articular corrientes económicas generadoras de ocupación,
representan los principales elementos que habilitan un enfoque sobre servicios turísticos receptivos.
La capacitación y cultura turística resultan básicas y estratégicas para el desarrollo sostenido
de su capacidad competitiva en el contexto del Mercosur. Para ello la región apostará
inicialmente al “mini” turismo - propuestas por horas hasta dos o tres jornadas - como táctica
de ingreso al negocio durante su fase de “aprendizaje”.
El mercado para este tipo de turismo se encuentra en primera instancia dentro del país (turismo
de dos o tres jornadas). En segunda instancia en las zonas próximas de Argentina y Brasil, como
propuesta asociada a otros destinos principales de la región Este (Punta del Este, etc.). Y en
última instancia para turistas provenientes de fuera de la región, que puedan encontrar en estos
D epartamentos auténticas características de la región Pampeana, en transición entre la realidad
del sur brasileño y la de la Provincia de Buenos Aires y otras vecinas (v.g.: Ruta del G aucho).
Las características de esta demanda están asociadas a clase media o media-alta, en un amplio
rango etario (condicionado al tipo de programa o actividad) pero que tienen en común la
preferencia por entornos de naturaleza, dotados de tranquilidad y seguridad, y que accionen
en grupos pequeños (menor a 20 personas).
Al presente este Consorcio está concentrado en el análisis de las diferentes alternativas de
financiamiento disponibles - Agencias de Cooperación y D esarrollo Internacionales y fuentes
crediticias locales - y en la sensibilización local de los agentes territoriales procurando su
activa inclusión participativa. Esto último es clave en la formación de una masa crítica de la
oferta, que se apropiará del negocio a mediano plazo.

VI. De la teoría a la práctica: nuevos empleos en micro
y pequeñas empresas
El resultado del Turismo Rural como instrumento del D esarrollo Territorial Rural es el
surgimiento de Micro y Pequeñas Empresas, provocando la creación de nuevos empleos y
mejorando la distribución del ingreso.
Este entramado económico requiere tres elementos participantes: emprendedores,
financiamiento y recursos humanos calificados, convergentes en una política de
mercadotecnia sin fisuras.
Como el génesis de un destino obedece a diferentes razones, entre otros la existencia de
actividades, eventos, fechas y demás otorgando referencia a diferentes sitios, como condición
previa para la sustentabilidad del alojamiento y la gastronomía local; los circuitos turísticos
rurales requieren un abordaje según nichos de negocios, insertos en proyectos comerciales
liderados por agentes privados. El rol público debe enfatizar fundamentalmente aspectos de
infraestructura, logística, organización, calidad y promoción.
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El estímulo a proyectos de circuitos turísticos rurales no pasa por una alta demanda en
inversiones sino por el apoyo en la articulación de ideas y la vinculación de actividades en el
tiempo y en el espacio territorial y social, dirigido a la formación de una oferta estructurada,
flexible, variada y profesionalizada.
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En definitiva, el Turismo Rural representa en el D esarrollo Territorial Rural una corriente de
negocios - en productos y servicios - capaz de causar un efecto persistente en la movilidad
laboral y en la captación de rentas urbanas. Pone así en marcha una cadena de valor de las
que se benefician las propias materias primas de la zona y fundamentalmente, el valor del
tiempo y conocimiento de sus habitantes.
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Definición
SU T UR, Sociedad Uruguaya de Turismo Rural es una asociación gremial de Productores
Rurales que forma parte de la Asociación Rural del Uruguay, quienes a su vez, son prestadores
de servicios turísticos en sus establecimientos.
Fundada en diciembre de 1995, es la única que representa al sector privado y que trabaja a
nivel país y cuenta con 42 socios en la mayoría de los departamentos.

Misión

Visión del Sector Privado

Margalet Maglio
Presidenta de la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural (S U T UR)

Mejorar el bienestar de la población del medio rural, revalorizando sus actividades
tradicionales, producción, artesanías y modo de vida, dándolos a conocer a través de la
participación en la actividad turística.

Objetivos de SUTUR
■

Agrupar a todos los directamente relacionados a todo tipo de producción y servicios del
turismo en áreas rurales.

■

Difundir el proceso de producción integrada y sustentable del Turismo en los
establecimientos rurales que brindan hospedaje y/o servicios de atención al turista.

■

Promover y estimular medidas para el desarrollo de un turismo sustentable en áreas
rurales.

■

Defender, fomentar y divulgar los intereses de la producción agraria, e industrias
derivadas y complementarias, a través del Turismo.

■

Promover una mejor calidad de vida en zonas rurales.

El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
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■

Promover la restauración y revaloración del patrimonio arquitectónico y cultural de las
áreas rurales que se destinen al uso turístico.

■

Organizar y fomentar el estudio de dichos productos y la difusión de sus ventajas,
organizando conferencias, visitas de técnicos extranjeros, etc.

■

Control y seguimiento de la calidad del producto, a través de un sello de calidad.

■

Gestionar la apertura de nuevos mercados y asegurar definitivamente los que ya reciben
nuestros productos, en el extranjero y en el Mercosur.

Actividades ya realizadas
■

O rganizar el 1° Congreso de Turismo Rural del MERC O SUR.

■

Participación activa en diversos congresos y seminarios a través de presentaciones en
Uruguay, Mercosur, Estados U nidos y Europa.

■

O rganización de jornadas en Mercedes, Paysandú, Colonia (Uruguay) y en Concordia
(R.A.).

■

Participación en ferias y exposiciones en Uruguay, Mercosur, EE. U U . y Europa.

■

Capacitación de sus miembros en el país y en el exterior, a través de becas.

2. Características de los establecimientos
Presentamos ahora un brevísimo resumen de datos del estudio de la oferta solicitado por
SU T UR y realizado por el Ministerio de Turismo, que en cierta medida corresponden con
investigaciones internas de SU T UR:
D e 84 establecimientos relevados en el país (emprendimientos privados), la mayoría de los
establecimientos están ubicados en el sur del país y tienen entre 10 y 5000 hectáreas.

Actividades principales de los establecimientos:
■
■
■
■
■

G anadería y agricultura extensiva
Granja y tambo
H orticultura
Q uesos, dulces, agroindustrias
O tros: apicultura, lombricultura, cría de ñandú, etc.

A partir de 1996 se observa una estabilización de la oferta:
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■
■
■
■

Estancias - aumento lento
Agroturismo - aumento sostenido
Ecoturismo
Casa rural

Alojamiento, características principales:

■
■
■
■

50%
25%
60%
87%
47%

aprox.: capacidad de hasta 10 personas
aprox.: capacidad de más de 10 personas
aprox.: sin alojamiento
hasta 6 habitaciones
entre 5 y 6 habitaciones
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Encontramos en Uruguay un total de 300 habitaciones en medio rural y un total de 1.500
camas.
H ay pocos establecimientos para grupos muy numerosos (unas 650 camas para escolares y
liceales).
En cuanto a los baños, un 50% de las habitaciones ofrece baño privado y un 50% compartido.
Actividades turísticas que se realizan en los establecimientos:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

caballos/cabalgatas
actividades rurales
pesca
juegos infantiles
deportes
piscina
actividades náuticas
bicicleta
caza

Visión del Sector Privado

■

En general el acceso es bueno y la señalización aceptable, aunque puede mejorar.

Comercialización
Turistas, 1998:
■
■

29.300 con alojamiento.
214.300 sin alojamiento, pero la mayoría se concentra en 3 establecimientos principales,
equipados con la infraestructura para grupos grandes.
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D atos recolectados por SU T UR:
■
■
■
■
■
■
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■
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29% de los turistas llega a través de operadores.
71% llega en forma directa.
70% de los turistas son uruguayos.
24% internacionales.
6% regionales.
Llegan 64% en bus y 27% en auto propio.
La estacionalidad depende de la ubicación y características del establecimiento.

3. ¿Turismo rural o ecoturismo?
Actividades turísticas en áreas rurales. H emos extractado de la gran cantidad de folletería
existente diversas propuestas de turismo rural.
■

Observaciones: de aves, naturale z a, cielo, curiosidades, procesos productivos,
antropología.

■

Senderos, caminatas, expediciones.

■

Deportivas: fútbol, volley, polo, tenis, ski acuático, golf, sandboard, vela, hidrobike,
remo, piscina, ciclismo.

■

Paseos: cabalgatas, en tren a vapor, en bote, a pie, en bicicleta, en carruajes, en cachilas.

■

Históricas: visitas a capillas, pulperías, sitios históricos.

■

Gastronómicas: disfrutar de la gastronomía, o participar en la yerra, recolección de setas
o frutos de granja, ordeñe, vendimia, quesos; fiestas, eventos o festivales, picnics.

■

Rurales: observar o participar de ordeñe, rodeos, vacunaciones, curas de animales,
esquila o alimentación, compra de productos elaborados en el establecimiento.

■

Pesca, cacería.

■

Mística, esoterismo: meditación, terapias alternativas, cósmicas, energía.

¿Son estas actividades eco o rurales?
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Muchos, cuando hablan de ecoturismo en el mundo, se refieren a los parques nacionales, y
los que prestan servicios de turismo rural en general son emprendedores privados, la mayoría
de orden familiar.
El nombre SU T UR -Sociedad Uruguaya de Turismo Rural- surge de varias investigaciones que
nos llevaron a entender que dentro del Turismo Rural están otras formas alternativas de turismo
en áreas rurales tales como: turismo de naturaleza, agroturismo, turismo aventura, turismo
cinegético, turismo cultural, turismo gastronómico, turismo ecuestre, turismo científico y por
supuesto incluye también el ecoturismo.
SU T UR, en este sentido interviene en la búsqueda de soluciones tanto políticas y económicas
como prácticas, para que el productor pueda llevar a cabo sus tareas de producción
habituales, pero con el concepto de sostenibilidad. H a participado de varios comités,
sensibilizando a las fuerzas públicas para que presten la debida atención a este sector, de
manera que el productor tenga alternativas válidas para salir adelante.

Visión del Sector Privado

En general, el hecho de que nuestra actividad sea turismo rural o ecoturismo depende del
enfoque con que se propongan estas actividades. El turismo rural, en Uruguay no ha sido
considerado hasta el momento como opción complementaria con el Ecoturismo, más bien se
ha mantenido a distancia. Partiendo de la base de que los predios donde se desarrollan estas
actividades turísticas rurales tienen diferentes características según su tamaño y ubicación, se
da que en algunos establecimientos hay más producción que en otros, y que algunos tengan
más naturaleza silvestre que otros. Se ha visto a los productores rurales como a los malos de
la película, ya que éstos son dueños de tierras y las trabajan produciendo. El tema es que para
producir, especialmente ganadería y agricultura, influyen -entre otros- factores externos que no
siempre favorecen una política de producción sostenible (como los incentivos económicos
para utilizar fertilizantes adecuados).

Por todo esto, más la falta de posicionamiento y la difusa identidad en el mercado, SU T UR está
trabajando fuerte y ha preparado un Programa de Calidad del Turismo Rural, que posicionará
el producto, aumentará la confianza y prestigio frente a clientes y operadores, y público en
general.
En cuanto a su contribución al empleo, es deseable que consigamos turistas con mayor
intensidad, pero sobre todo C O N TIN UID A D , para que las ideas proyectadas se puedan hacer
realidad y dejen sus frutos. H emos constatado que, a medida que el productor se va viendo
beneficiado, se anima a agregar servicios e infraestructura a su establecimiento, en definitiva,
crece y con ello deberá tomar más personal.
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4. ¿Y ahora qué?
Como mencionábamos recién, SU T UR y sus técnicos están trabajando fuerte para el desarrollo
del turismo rural, en un Programa de Calidad, y dentro de ello, entre las acciones ya
emprendidas o por comenzar a la brevedad están:
■

– Talleres para la mejora de los establecimientos que prestan servicios - SU T UR ha
diseñado talleres cortos y prácticos para todos los empresarios del sector agropecuario
que se dedican al turismo, sean éstos socios o no. Estos talleres tienen un fuerte énfasis
en el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad, conservando las características
sobresalientes de nuestras costumbres y tradiciones. Se trata de lograr una mejora de
la oferta y de darle la posibilidad al empresario agropecuario de internarse más
conscientemente en el mundo del turismo. Se ofrecerán durante todo este año y el
próximo.

en las Américas
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Programa de capacitación de empresarios de turismo rural

■

Programa de capacitación a operadores relacionados al turismo rural
– Talleres para agencias, centrales de reservas y otros promotores de este producto SU T UR está preparando talleres similares para agentes de viaje y operadores, de modo
de lograr una coordinación y puesta a punto a la hora de realizar propuestas turísticas
y paquetes conjuntos con los empresarios de turismo rural. Se les instruirá sobre
algunas de las características específicas de nuestro producto que son los que
actualmente dificultan las ventas fluidas.

■

Asesoramiento técnico a empresarios de turismo rural
– Concienciación sobre la importancia del turismo y cómo manejarlo en forma
adecuada - En todas las reuniones de SU T UR y sus socios se trata este tema de un
modo u otro, con ejemplos prácticos de mejoras posibles y de acuerdo a las
inquietudes planteadas por éstos.
– Asesoramiento técnico a los empresarios

■

Organización de encuentros en el interior del país y Argentina
– Talleres de acción local en todo el país, en conjunto con las intendencias - Ya ha
comenzado a realizar reuniones, insertando la realidad del turismo rural al resto de la
comunidad involucrada. Esto se seguirá haciendo en otros departamentos.
– Ciclo de conferencias - En principio está previsto un primer ciclo de un tema central
por conferencia, destinado a los prestadores de servicios turísticos rurales, como modo
de que eminentes figuras expertas del ámbito nacional les trasmitan sus visiones e
inquietudes respecto a diversos temas de su especialidad. Más adelante está previsto
realizar otro ciclo para el público en general.
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■

Participación en cursos y seminarios

■

Participación en ferias y workshops

– Actividades promocionales - D entro de lo posible participaremos y/o apoyaremos
diversas participaciones en actividades promocionales del sector en ferias y eventos
dentro y fuera del país, para que nuestro producto se conozca. Esta actividad se viene
desarrollando desde nuestra fundación.
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■

Presentación de proyectos
– Implementación de un programa de calidad - D ebido a nuestra preocupación por
mejorar nuestras condiciones de trabajo y nuestro producto estamos trabajando en un
Programa de Calidad para Turismo Rural.

Palabras Clave: Turismo Rural, asociativismo, ecoturismo, empleo, calidad, capacitación local

Visión del Sector Privado

– Material destinado a la información para turistas relativo a las características del
producto y las formas de preservarlo – SU T UR editará, en la medida de sus
posibilidades, material para el público en general, enfocado a su parte de
responsabilidad en el cuidado del medioambiente y las tradiciones culturales, el que
será entregado en ferias, establecimientos y establecimientos educativos.
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El rol de las Asociaciones en la promoción
y desarrollo del Turismo Rural

Paraguay
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El turismo rural es una actividad que se desarrolla en el ámbito rural y que resulta de interés
para los habitantes de las ciudades por sus características exóticas, tradicionales o románticas,
diferentes estilos de vida, etc.
En las Estancias asociadas a la APAT UR (Asociación Paraguaya de Turismo Rural), el visitante
es recibido como un miembro más de la familia, alojándose en viviendas, cabañas o en áreas
de camping, según su predilección. Los servicios son prestados por los habitantes del mundo
rural con la participación de la familia del productor agropecuario.
Los huéspedes disfrutan de uno o más días en contacto con la naturaleza, admirando la
diversidad biológica que ofrece cada región del país. Participan de todas las actividades que
se desarrollan en el establecimiento y entran en contacto con las costumbres y tradiciones del
lugar. Además, disfrutan de una gastronomía campestre, como el asado a la estaca, los postres
y quesos artesanales, las frutas tropicales de la época, etc. Se debe tener en cuenta que la
mayor parte de los productos provienen del establecimiento, como la carne, las verduras, las
frutas y los productos lácteos.

Visión del Sector Privado

Marian Pino
Presidenta de la Asociación Paraguaya de Turismo Rural ( APAT UR)

Las diversas actividades que ofrecen los establecimientos de APAT UR son:
Deportivas: pesca, natación, paseos en ríos, en arroyos, cabalgatas, paseos en sulky, voley,
fútbol, tenis, trekking, y otros.
Rurales: observación de tareas de campo, ordeñe de vacas o búfalos, rodeos, la yerra,
vacunación, esquirla de ovejas, y otros según la época del año. Visitas a áreas agrícolas.
Científicas: paseos guiados por senderos en reservas privadas de bosques, observación de
aves, fauna y flora, según la región.
Culturales: paseos a lugares históricos y visitas a asentamientos indígenas.
El Turismo Rural nace en el Paraguay a partir de la iniciativa de varios propietarios de
establecimientos ganaderos que apostaron al crecimiento del mismo. En efecto, si bien en los
demás países de la región ya desde la década del noventa e inclusive antes, los
establecimientos ganaderos incursionaban en el área y se iniciaba el desarrollo del Turismo
Rural con el apoyo de las Secretarías de Turismo, en nuestro país el proceso fue diferente.
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A partir de un seminario sobre Turismo de Estancia realizado en la Asociación Rural del
Paraguay (ARP), un grupo de productores pecuarios iniciaron una serie de reuniones a fines
del año 1997, en las cuales analizaron la posibilidad de dedicarse al Turismo Rural como una
nueva alternativa de diversificación de la producción agropecuaria, aprovechando la
infraestructura existente en los establecimientos ganaderos. Así nació la APAT UR, sobre la base
de referencias de asociaciones similares en el MERC O SUR, como una asociación destinada a
reunir a los productores pecuarios para impulsar juntos el Turismo Rural como un nuevo
negocio en el país.
La APAT UR nace pues de la mano de la ARP (Asociación Rural del Paraguay) y es reconocida
como una Entidad Incorporada al igual que las diferentes asociaciones de productores. Esto es
un motivo de orgullo, ya que significa que el turismo rural es considerado un sector de la
producción en igualdad de condiciones con diversas asociaciones de criadores y productores
que conforman a la ARP.
Los miembros de APAT UR consideramos que el Turismo Rural es un elemento importante para
el desarrollo sustentable del país ya que en forma mediata permite a los productores tener una
fuente alternativa de ingresos. Además, sus beneficios se extienden principalmente a toda la
población rural, ya que al crear fuentes de empleo directo para trabajadores rurales e
indirectos en pueblos y zonas rurales cercanas, permite disminuir la migración hacia la
Capital. También esta actividad favorece e impulsa la restauración y revalorización de la
arquitectura en la zona rural.
Así, a partir de la creación de la APAT UR, se inician una serie de actividades y eventos para
promocionar y divulgar el Turismo Rural. Se elaboran folletos, se realizan presentaciones en
diversos eventos, etc. D ebe destacarse que la APAT UR siempre tuvo un apoyo muy importante
de la prensa, que constantemente publica artículos promocionando los distintos establecimientos
que forman parte de la Asociación, y de la Secretaría de Turismo, que articula nuestra
participación en eventos nacionales e internacionales para promocionar nuestro trabajo.
En Paraguay, el Turismo Rural se ha caracterizado por el aprovechamiento de las
infraestructuras existentes con inversiones adicionales a fin de ofrecer a los clientes calidad y
confort. Muchos productores agropecuarios han logrado a partir de este nuevo nicho de
mercado generar ingresos que le permiten introducir mejoras y diversificar su producción.
Es de resaltar que, a partir de esta diversificación, se ha logrado crear nuevas fuentes de trabajo
en un sector en que tradicionalmente no hay empleo en el área rural, como lo es el sector de
la hotelería y gastronomía. Así se logra fundamentalmente la inserción de las mujeres en el
empleo evitando la migración.
En este corto tiempo, también se ha detectado que la principal fortaleza es la biodiversidad y
exhuberancia de la naturaleza del país. Esto ha permitido valorizar nuestros frescos
manantiales, arroyuelos y ríos, y proteger los bosques a fin de que las personas puedan
disfrutar de lo que nosotros consideramos uno de los más grandes patrimonios de la
humanidad, aún cuando no estén reconocidos como tales: la naturaleza. Estamos convencidos
de que la valoración del medio ambiente y la creciente necesidad de las personas de acercarse
a la vida natural permitirán un mayor crecimiento del sector.
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U n aspecto a destacar es nuestro segmento de mercado. N uestros principales clientes son
compatriotas ansiosos de disfrutar de la vida de campo, acercarse a la naturaleza o
simplemente caminar por el campo. Las empresas instaladas en el país actualmente prefieren
realizar sus talleres de capacitación y sus eventos internos en nuestros establecimientos,
combinando actividades laborales con esparcimiento y la vivencia con la naturaleza. Los niños
visitan nuestros establecimientos para conocer la naturaleza y valorarla.

Aún se puede avanzar mucho más en diversas áreas, como por ejemplo la venta de nuestra
producción y de los productos artesanales, que desde tiempo inmemorial se elaboran en
nuestros establecimientos. Si bien algunos de nuestros asociados han implementado la venta
de dulces y quesos, no existe un esquema de producción establecido. D ado que en el área de
la fabricación artesanal de alimentos hay un importante nicho de mercado, se espera que en
un futuro próximo se puedan obtener una mayor cantidad de productos alimenticios
artesanales para que sea otra fuente de ingresos para nuestra gente.
Éste es un nicho de mercado que se puede impulsar conjuntamente con la población rural,
generando circuitos de producción artesanal vinculados con los establecimientos que trabajan
en Turismo Rural y permitiendo que los beneficios lleguen a todos los pobladores.
Se ha aprendido la importancia de estar asociados, ya que gracias a nuestra organización se
han logrado muchas cosas conjuntas que de forma individual no se hubieran realizado. Juntar
esfuerzos es más fácil, menos costoso y además permite obtener apoyo de diversas
instituciones y empresas.

Visión del Sector Privado
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Más allá de la importancia que tiene para el desarrollo del sector, es gratificante ver cómo los
niños disfrutan aprendiendo, y ojalá nunca más escuchemos a un niño decir que “la leche
viene del supermercado”. Todo esto nos permite ser muy auspiciosos sobre el desarrollo del
Turismo Rural, porque no está sustentado en situaciones coyunturales como fue siempre el
turismo de compra en el Paraguay.

A continuación, se enumeran algunos de los logros alcanzados en poco tiempo:
1.

Elaboración de 4 folletos diferentes en forma conjunta, siempre según las exigencias del
mercado.

2.

D iseño de una página w eb, donde es posible acceder a información de los
establecimientos asociados, y a través de links con aquellos que cuentan con su propia
página.

3.

Participación constante en la Expo, Exposición anual de la ARP y la UIP, presentando
nuestro Stand y haciendo conocer nuestro producto.

4.

En este sentido, se debe recalcar la confianza y el impulso dado por las autoridades de la
Secretaría de Turismo, que en el año 1998 concedieron su local en la Expo para que la
APAT UR montara su presentación.

5.

Publicaciones en revistas y periódicos.
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6.

Se estableció una alianza estratégica con una operadora de telefonía celular, y en los
próximos meses se estará en condiciones de ofrecer mayores beneficios a los usuarios de
la operadora.

7.

La Asociación ha conseguido a través de la Secretaría de Turismo, la presencia de un
Consultor de la O rganización Mundial del Turismo, en tres oportunidades.

8.

La alianza estratégica más importante para APAT UR fue la consolidación de la Central de
Reservas de APAT UR con el Touring y Automóvil Club Paraguayo. Este es un sueño
largamente acariciado que fue concretado hace cinco meses, con lo que se ha logrado un
gran avance.

Creemos que el futuro turístico de nuestro país está en el Turismo Rural en sus distintas
modalidades (turismo de aventura, agroturismo, ecoturismo), lo que permitirá desarrollar una
serie de sectores de servicios en el Paraguay.
U no de los pilares para el desarrollo del Turismo Rural es el fortalecimiento de APAT UR a fin
de que se impulse el crecimiento del sector. Es importante afianzar la relación con el sector
público, teniendo en cuenta que una mayor presencia en los mercados internacionales
depende de las gestiones de las autoridades de la SEN AT UR, quienes, como ya se expresó,
siempre han brindado un decidido apoyo. También se considera muy importante establecer
políticas de Estado para apoyar al Turismo Rural, que puede permitir un desarrollo integral en
el sector rural. A través de APAT UR se puede brindar capacitación a fin de mejorar y asegurar
la calidad de nuestros servicios.
Somos conscientes de que nos hubiese sido muy difícil salir al mercado solos, sin el apoyo de
tantas personas e instituciones, ya que uno de los aspectos para el impulso y desarrollo del
Turismo Rural en Paraguay ha sido la APAT UR. Esta asociación tiene una mística especial,
porque tiene la mística de sus socias y D irectivas que trabajan en Turismo Rural y apuestan a
su desarrollo, y porque creen en él y ponen el hombro para avanzar cada día un poco más.
Entendemos que lo que hace fuerte a la Asociación y lo que ha permitido que en tan corto
tiempo se hayan alcanzado tantos logros, es la permanente colaboración de las socias, ya sea
a la hora de hacer una presentación o trabajar en la elaboración de documentos y folletos o
en la preparación de un evento.
D e esta manera, es importante reiterar el agradecimiento para continuar trabajando como
siempre, haciéndolo también extensivo a las autoridades de SEN AT UR por su apoyo y
confianza. Esperamos que esta relación se afiance cada vez más, ya que juntos podemos darle
un mayor impulso a este proyecto que comenzó como un sueño y hoy es una realidad.
Como dijo un sabio: “Podemos dar un primer impulso a los asuntos, después ellos nos
arrastran”.
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CAPÍTULO V
Conclusiones del Seminario
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Conclusiones generales

El seminario ha permitido destacar la importancia del turismo rural como herramienta
del desarrollo regional, basado en dos sectores: el turístico y el agrario. Por esto, se
sugiere un trabajo interinstitucional y de cooperación entre el sector público y privado.
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Se concluye que:
■

El turismo rural es un complemento de la actividad agropecuaria que gana en
competitividad cuando es la familia rural la que está al frente del negocio.

■

Todo indica que el negocio del turismo rural se sustenta y es rentable cuando se plantea
como una estrategia de diversificación y complemento de los ingresos agropecuarios
tradicionales con la utilización de recursos ociosos, tanto humanos como materiales, ya
que se ofrece lo que se tiene y se conoce respetando la naturaleza y la cultura local.

■

Para su desarrollo no se necesitan grandes inversiones en infraestructura e instalaciones,
siendo prioridad la inversión en comercialización, promoción y marketing.

■

La visión de desarrollo regional basado en dos sectores que contemplen trabajos
conjuntos y complementarios entre las organizaciones oficiales agropecuarias y las
turísticas es, en principio, la estrategia más eficiente para promover la actividad. Se
recomienda un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, con hincapié en la áreas de
agricultura y de turismo.

■

El desarrollo del turismo rural es importante porque posibilita nuevos ingresos pero
también lo es por: favorecer el arraigo rural, revalorizar al trabajador rural y su familia
como tal, permitir otros usos del suelo y contribuir a la conservación del medio ambiente,
entre otros.

■

Para un mejor desarrollo del turismo rural se debe lograr una mejor coordinación entre
sector privado y público.

■

El turismo rural, como instrumento del desarrollo territorial rural, tiene como resultado el
surgimiento de micro y pequeñas empresas, provocando la creación de nuevos empleos
y mejorando la distribución de los ingresos.

Conclusiones del Seminario
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El Turismo Rural en las Américas y su contribución a la creación de empleo y a la conservación del patrimonio
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II.

El seminario permitió identificar que, más allá de las diferentes realidades en cada uno de
los países integrantes de la región, para ofrecer turismo rural lo más importante no es la
inversión en infraestructura sino en el desarrollo del negocio, con especial hincapié en la
capacitación, comercialización y el marketing del producto. Para los países de la región
éste es un producto turístico nuevo con grandes ventajas comparativas que presenta
características únicas y muy apreciadas por las nuevas tendencias de consumo turístico.
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Se concluye que:
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■

Por tratarse en su gran mayoría de pequeños y medianos negocios (independientemente
de la cantidad de hectáreas o del tamaño de la infraestructura), los ingresos son pequeños
medidos en términos de hotelería tradicional, pero comparados con los ingresos
agropecuarios, tienen una significativa importancia.

■

Son contados los casos exitosos de desarrollo hotelero en el medio rural. Si bien no son
para despreciar, se entiende que la prioridad radica en la alternativa de diversificación de
actividades agropecuarias con la utilización de los recursos existentes, y muchas veces
ociosos.

■

El desarrollo y crecimiento del producto no es una amenaza para el sector hotelero
tradicional. Por el contrario debe verse como una ampliación de la oferta turística que,
lejos de competir por el alojamiento, puede hacer más atractivo un destino.

■

El negocio se sustenta por calidad y no por precio. D ada la pequeña escala de la mayoría
de los establecimientos dedicados al turismo rural, se debe apuntar a segmentos de
mercado de alto poder adquisitivo que lo valoren como algo exclusivo y hasta único. Su
crecimiento no está directamente relacionado con la cantidad de gente sino con un
segmento exclusivo de turistas que pagan por disfrutar de algo que consideran único o
diferente.

■

Existe un campo favorable para mejorar los ingresos de los que ya se encuentran en esta
actividad, para ello, se debe trabajar en la puesta en valor turístico de servicios y
productos regionales, basada en lo que saben hacer y conocen.

■

La especificidad de acuerdo a las diferentes modalidades de turismo rural permite ampliar
las posibilidades de desarrollo del producto y también las estrategias comerciales
complementarias a nivel nacional y regional.

■

Es un producto nuevo para la región, que comienza a tener una importancia relativa a
fines de la década de los 90, en la mayoría de los países que hoy ofrecen el producto.

■

América puede presentar, con sus características individuales por país, un producto
nuevo y muy competitivo para los turistas que hoy buscan nuevas experiencias basadas
en contacto con la cultura local y la naturaleza. Es una oportunidad para América por las
ventajas comparativas y competitivas, según el país, que tiene el turismo rural.

La coordinación de acciones de promoción entre países de la región, fortalecería el
posicionamiento del producto en el mercado internacional. U n accionar conjunto entre
sector público y privado en Las Américas para la promoción, difusión y comercialización
de las diferentes modalidades de turismo rural que se pueden practicar en la región,
permitiría una consolidación y desarrollo sostenido del producto.

■

El nivel de precios promedio muestra que el turismo rural es muy competitivo y que se
puede trabajar para mejorar los ingresos a partir de mayores índices de ocupación.

■

Para cada uno de los países es el mercado nacional el que provee la mayoría de clientes
que consumen este tipo de producto. La oferta de turismo rural tiene en los habitantes de
las ciudades a sus principales clientes.

■

Los turistas extranjeros son los que manifiestan mayor grado de satisfacción por la calidad
del mismo, por lo que el desafío es tener estrategias que permitan incrementar su
participación.

■

U na mejor relación entre los integrantes de la cadena de comercialización (productor
agropecuario y agente de viaje) favorecería la captación de turistas extranjeros.

■

El productor agropecuario debe incorporar como costos fijos los costos de promoción y
de comercialización y, a partir de ellos, determinar su tarifa.

■

Los agentes de viajes deben conocer el producto para poder comercializarlo y ofrecerlo
a sus clientes.

■

Se recomienda, a cada uno de los países, el invertir en capacitación empresaria para el
desarrollo del negocio del turismo rural; tanto a agricultores como a empresarios turísticos.

Conclusiones del Seminario
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■

III. El seminario permitió remarcar la necesidad de coordinar acciones entre el sector
privado y el público. Éste último debería realizar grandes esfuerzos en los aspectos
vinculados con las tendencias del mercado y la mejora de la rentabilidad del negocio en
general, promoviendo el Turismo Rural con políticas activas y de apoyo a la
comercialización y en menor medida en aspectos vinculados con la puesta en valor
turístico y regulación de la actividad. Desde el sector privado se debería profundizar la
relación entre agentes de viajes y productor agrario y favorecer el asociacionismo como
una estrategia para incrementar la escala del negocio y sustentarlo en el tiempo, sin
perder sus ventajas comparativas.
Se concluye que:
■

En la mayoría de los países en que el turismo rural tiene un importante desarrollo existen
asociaciones de turismo rural.

■

El turismo rural tiene mayores posibilidades de éxito cuando sus integrantes conforman
asociaciones que los representen y agrupen.
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■

D ada la importancia del turismo rural desde el punto de vista del desarrollo regional y de
la preservación del patrimonio cultural, el sector público debería tener un fuerte accionar
en promoverlo con políticas activas.

■

Se considera que la principal función del sector público no está en la regulación de la
actividad sino en contribuir con el mejor desenvolvimiento del negocio a partir de
acciones de promoción, capacitación, fortalecimiento institucional, comercialización y
estudios de mercados y tendencias.

■

En el turismo rural se privilegia la relación con el cliente, es por eso que se reciben
huéspedes y no pasajeros.

■

Se sugiere no incorporar clasificación hotelera en el turismo rural; las reglas de la casa,
son las normas de régimen interior, normas de calidad mínimas y adaptadas a la clientela
y no de cadenas hoteleras. En el turismo rural no hay clientes, hay invitados.

■

Chile y Argentina son los países que están más avanzados en turismo rural contando con
un programa de desarrollo del producto; en el caso de Argentina ejecutado de manera
conjunta por las áreas de Turismo y de Agricultura de la N ación.

■

Para Bolivia el turismo rural es una herramienta de lucha contra la pobreza.

■

En Brasil representa una oportunidad y un gran desafío.

■

En el caso de Colombia, existen dos grupos bien diferenciados: las fincas (minifundios) y
las haciendas, estas últimas cuentan con un club de calidad y su principal oferta está en
el D epartamento del Q uindío.

■

Para Costa Rica no puede haber turismo rural sin la participación de la familia rural.

■

Para Ecuador todo programa de turismo rural debe contemplar a las poblaciones de
campesinos y a las comunidades indígenas.

■

En México tiene un desarrollo importante el caso de H aciendas de Jalisco.

■

En el caso de Nicaragua, el mayor desarrollo del turismo rural está en las rutas turísticas
basadas en producciones agrícolas como el café, entre otras.

■

En Paraguay el turismo rural es uno de sus productos estrella para el mercado nacional e
internacional.

■

Perú se encuentra en la primera etapa de puesta en valor turístico del producto.

■

En Uruguay, que es uno de los países en los que más ha avanzado el turismo rural, existe
una caracterización del producto a partir de un sistema de adhesión voluntaria (y no de
una legislación que los obligue a cumplir determinados requisitos para dedicarse al
turismo rural).

IV. El seminario permitió destacar la importancia del turismo rural como creador de
empleo, promotor del arraigo rural y como instrumento para la conservación del
patrimonio cultural y ambiental.

■

Por ser la gastronomía uno de los servicios más valorados por el cliente y representar un
producto muy fuerte (en la oferta de turismo rural), en cada uno de los países se recomienda,
para la gastronomía local, que sea considerada como patrimonio cultural de cada N ación.

■

Las rutas alimentarias son una forma de integración cultural, productiva y social que nos
permitirán lograr una subregión más unida e identificada con nuestro pasado común y
futuro de grandeza que pretendemos compartir.

■

El caballo y las cabalgatas son actividades muy fuertes en el turismo rural de América.

■

El negocio del turismo rural favorece la conservación ambiental y el rescate de animales
y especies autóctonas.

■

El turismo rural requiere de la participación de emprendedores, financiamiento y recursos
humanos calificados, junto a una mercadotecnia sin fisuras. Su acción determina una corriente
de negocios promotores de la movilidad laboral y de captura de las rentas urbanas, sobre una
cadena de valor que favorece las materias primas y la calidad de vida de los habitantes rurales.

■

La atención personalizada del propietario o su familia es fundamental para satisfacer las
expectativas del cliente. Dicha atención, en contados casos, puede ser reemplazada por personal
capacitado para atender al turista y comprometido con la vida rural en el establecimiento.

■

En el turismo rural se destacan la cordialidad y amabilidad con las que cada familia rural
atiende al visitante. Estas familias han debido realizar un cambio cultural para poder
cobrar por los servicios que brindaban.

■

La familia rural siente orgullo de ser como es y el turismo rural incrementa la autoestima
del individuo y su familia porque le ayuda a revalorizar lo propio.

■

La convivencia del comunitario con el turista mejora la calidad de vida del comunitario.

■

El sector turismo y el turismo rural no serán marginados por la globalización. El turismo
rural tiene ventajas competitivas que permitirán ofrecer un producto de alta calidad a los
clientes más exigentes y con alto poder adquisitivo.

■

Vista la importancia que tiene el turismo rural para las Américas, las autoridades de Brasil
propusieron que el 2° Congreso Internacional de Turismo Rural, organizado por la O MT,
se realice en la segunda quincena de abril de 2004, en la Ciudad de Porto Alegre.

Conclusiones del Seminario
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Se concluye que:

Comentario: Por solicitud de los participantes, y como actividad extra seminario, se realizó una reunión
de representantes de universidades que tienen carreras o materias vinculadas con el turismo rural.
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CHAPTER V
Conclusions of the Seminar
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I.

The Seminar has made it possible to highlight the importance of rural tourism as a tool
for regional development based on two sectors: tourism and agriculture. Therefore,
interinstitutional efforts and cooperation between the private and public sectors are
suggested.
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Conclusions:
■

Rural tourism is complementary to agricultural activity and is more competitive when it
is the rural family that is running the business.

■

All signs indicate that rural tourism sustains itself and is profitable when it is approached
as a diversification strategy to complement income from traditional farming activities
through the utilization of untapped material and human resources, since it offers what is
present and known, while respecting nature and local culture.

■

The development of rural tourism does not require large investments in infrastructure and
facilities, with the priorities being investment in commercialization, promotion, and
marketing.

■

The vision of regional development based on two sectors providing for joint efforts
between official agricultural and tourism organizations is, in principle, the most efficient
strategy for promoting the activity. Interdisciplinary and interinstitutional work with
emphasis on the areas of agriculture and tourism is recommended.

■

The development of rural tourism is important because it makes new sources of income
possible, and also because it favours rural rootedness, enhances the value provided by
rural workers and their families as such, allows alternative land use and contributes to the
conservation of the environment, among others.

■

Better coordination between the private and public sectors must be achieved in order to
achieve improved development of rural tourism.

■

Rural tourism, as an instrument of rural territorial development, results in the emergence
of microbusinesses and small enterprises, thus giving rise to new jobs and improving the
distribution of income.

Conclusions of the Seminar

General Conclusions

Rural Tourism in the Americas and its Contribution to Job Creation and H eritage Conservation
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II.

The seminar made it possible to realize that, beyond the different realities in each of the
countries that make up the region, in order to offer rural tourism, the most important
thing is not investment in infrastructure but rather in business development, with special
emphasis on training, commercialization, and marketing of the product. For the
countries of the region, this is a new tourism product with great comparative advantages
and with unique characteristics that are highly valued by the new trends in tourism
consumption.
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■

D ue to the fact that the rural tourism sector consists mainly of small and medium-sized
businesses (regardless of the number of hectares or the size of the infrastructure), revenues
are small in the context of the traditional hotel industry, but when compared to farming
revenues, they have significant importance.

■

There are few successful cases of hotel development in rural settings. Although these are
not to be despised, it is understood that the priority lies in the option of diversifying
farming activities by utilizing existing resources that often remain idle.

■

The development and growth of the product does not constitute a threat to the traditional
hotel industry. O n the contrary, it should be seen as an expansion of tourism offerings,
which far from competing in the accommodation sector, could make a destination more
attractive.

■

The business is sustained by quality and not by price. G iven the small scale of most of the
establishments engaged in rural tourism, they should target high-income market segments
that consider them to be something exclusive or even unique. Their growth is not directly
related to the number of people but rather to an exclusive segment of tourists who pay to
enjoy something they consider unique or different.

■

There is favourable ground for improving the revenues already being obtained in this
activity. In order to do so, efforts must be made to enhance the tourism value of regional
products and services, based on existing expertise and knowledge.

■

The specificity depending on the different modalities of rural tourism allows the
expansion of the possibilities of development of the product as well as the complementary
commercial strategies at the national and regional levels.

■

It is a new product for the region, and began to take on relative importance in the late
1990s in most of the countries that offer the product today.

■

O n the basis of the individual characteristics of its countries, the Americas can offer a new
and highly competitive product for today's tourists, who are looking for new experiences
based on contact with local cultures and nature. This is an opportunity for the Americas
given the comparative and competitive advantages of rural tourism in the different
countries.

The coordination of promotional actions among the countries of the region would
strengthen the positioning of the product in the international market. Joint action between
the public and private sectors in the Americas in the promotion, dissemination and
commercialization of the different forms of rural tourism that can be practices in the
region would allow the consolidation and sustainable development of the product.

■

The average level of prices of rural tourism is very competitive and revenues can be
improved on the basis of increased occupancy rates.

■

In each of the countries, it is the domestic market that provides most of the customers who
consume this type of product. Rural tourism's main clientele consists of urban residents.

■

Foreign tourists are the ones who express the highest level of satisfaction with the quality of
the product, and therefore the challenge is to come up with strategies to increase their share.

■

Better relations among the actors in the distribution chain (agricultural producers and
travel agents) would favour the capturing of foreign tourists.

■

Agricultural producers should factor in the cost of promotion and commercialization as
part of their fixed costs, on the basis of which they establish their rates.

■

Travel agents should know the product in order to be able to offer it and sell it to their clients.

■

It is recommended that each country invest in entrepreneurship training for the
development of rural tourism businesses aimed at both farmers and tourism entrepreneurs.

Conclusions of the Seminar
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■

III. The seminar made it possible to underline the need for coordinated action between the
private and public sectors. The latter should undertake substantial efforts in aspects related
to market trends and improving the profitability of the business in general, promoting rural
tourism with active policies in support of commercialization and to a lesser degree, in
aspects related to the enhancement of the tourism value and regulation of the activity. The
private sector should further develop the relationship between travel agents and rural
producers and to foster the formation of associations in order to increase the scale of the
business and sustain it in a lasting manner, without losing their comparative advantages.
Conclusions:
■

Most of the countries where there has been substantial development of rural tourism have
rural tourism associations.

■

Rural tourism's chances of success are enhanced when its actors form associations that
bring them together and represent them.

■

G iven the importance of rural tourism from the perspective of regional development and
the conservation of cultural heritage, the public sector should act vigorously to promote
it through active policies.
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■

It is considered that the main function of the public sector lies not in the regulation of the
activity but rather in contributing to facilitate the development of the business through
promotional actions, training, institutional reinforcement, commercialization, and studies
on markets and trends.

■

In rural tourism, priority is given to the relationship with the clients, which is why they
should be received as guests and not as passengers.

■

It is suggested not to apply hotel classifications to rural tourism; the house rules are the
internal norms, minimum quality standards that are adapted to the clientele and not to
hotel chains. In rural tourism there are no clients, but rather guests.

■

Chile and Argentina are the countries that are most advanced in rural tourism, and both
have a programme for the development of the product. In the case of Argentina, such
programme is jointly executed by the country's tourism and agriculture administrations.

■

For Bolivia rural tourism is a tool in the fight against poverty.

■

In Brazil it represents an opportunity and a great challenge.

■

In the case of Colombia, there are two well-differentiated groups: farms (small estates) and
haciendas, with the latter having a quality club and being concentrated mostly in Q uindío
department.

■

For Costa Rica there can be no rural tourism without the participation of rural families.

■

For Ecuador all rural tourism programmes must take into account farmer populations and
indigenous communities.

■

In Mexico rural tourism has experienced substantial development in the case of
H aciendas de Jalisco.

■

In the case of Nicaragua, the greatest development of rural tourism is found in the tourism
routes based on agricultural products, such as coffee.

■

In Paraguay rural tourism is one of the country's star products for the national and
international markets.

■

Peru is in the initial stage of the development of the product for tourism use.

■

In Uruguay, which is one of the countries that have made the most progress in rural
tourism, the product is characterized based on a system of voluntary adhesion (and not
on the basis of legislation requiring compliance with certain requirements to engage in
rural tourism).

IV. The seminar made it possible to highlight the importance of rural tourism as a generator
of jobs, a promoter of rural rootedness, and as an instrument for the conservation of
cultural and environmental heritage.

■

Since gastronomy is one of the services that are most highly valued by clients, and represents a
very strong product (in the supply of rural tourism); in each of the countries, it is recommended
that local gastronomy be considered as part of the cultural heritage of each nation.

■

Food routes constitute a form of cultural, productive and social integration, which will
allow us to make the subcontinent more unified and identify more with our common past
and the great future that we wish to share.

■

H orses and riding are very strong activities in rural tourism in the Americas.

■

The rural tourism business promotes environmental conservation and the rescuing of
autochthonous animals and species.

■

Rural tourism requires the participation of entrepreneurs, financing and qualified human
resources, along with solid marketing. Its action determines a business flow that promotes
labour mobility and the capturing of urban income, based on a value chain that favours
raw materials and the quality of life of rural residents.

■

Personalized attention by the proprietor or his family is essential to meeting the expectations
of clients. This attention, in a limited number of cases, can be substituted by staff members that
are qualified to attend to tourists and who are committed to the rural life in the establishment.

■

Rural tourism is notable for the cordial and friendly treatment given by each rural family
to visitors. These families have had to undergo a cultural change in order to charge for the
services they provided.

■

Rural families are proud of the way they are and rural tourism increases the self-esteem of
individuals and their families because it helps them enhance the value of what is their own.

■

Interaction with tourists improves the quality of life of the members of the local community.

■

The tourism sector and rural tourism will not be marginalized by globalization. Rural
tourism has competitive advantages that make it possible to offer a high-quality product
to the most demanding customers with high incomes.

■

In light of the importance of rural tourism for the Americas, the Brazilian authorities
proposed that the 2nd International Rural Tourism Congress, organized by W T O , to be
held in the second half of April 2004 in the city of Porto Alegre.

Conclusions of the Seminar
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Conclusions:

Comment: At the request of the participants, and as an activity outside the seminar, a meeting of
representatives of universities offering programmes or courses related to rural tourism was held.
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Anexo I: Organizaciones públicas y privadas
relacionadas con el Turismo Rural en las Américas

Annex I: Public and Private Bodies related
with Rural Tourism in the Americas
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Belice / Belize
Consejo de Turismo de Belice /
Belize Tourism Board

w w w.turismo.gov.ar
w w w.sagyp.mecon.gov.ar
w w w.raturestancias.com.ar

w w w.belizetourism.org

Bolivia
Ministerio de D esarrollo Económico,
Viceministerio de Turismo

w w w.desarrollo.gov.bo
w w w.bolivia.gov.bo

Brasil / Brazil
Ministerio de Turismo
Instituto Brasilero de Turismo

w w w.turismo.gov.br
w w w.embratur.gov.br

Canadá / Canada
Comisión Canadiense de Turismo /
Canadian Tourism Commission
Asociación Rural Canadiense /
Canadian Rural Partnership
Chile
Servicio N acional de Turismo
Instituto de D esarrollo Agropecuario
Programa de Apoyo a la Microempresa Rural
de América Latina y El Caribe (PR O MER)
Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Costa Rica
Instituto Costarricense de Turismo
Asociación Centroamericana para la Economía,
la Salud y el Ambiente (A CEPESA)
Consorcio Cooperativo Red Ecoturística N acional R.L.
(C O O PREN A)

Anexo I / Annex I

Argentina
Secretaría de Turismo de la N ación
Secretaría de Agricultura, G anadería, Pesca y Alimentos
Red Argentina de Turismo Rural (RAT UR)

w w w.canadatourism.com
w w w.travelcanada.ca
w w w.rural.gc.ca

w w w.sernatur.cl
w w w.indap.cl/turismo
w w w.promer.cl

w w w.mincomercio.gov.co

w w w.visitcostarica.com
w w w.acepesa.org
w w w.turismoruralcr.com
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Cuba
Ministerio de Turismo

w w w.cubatravel.cu
w w w.cubagob.cu

Ecuador
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Ministerio de Turismo
El Salvador
Corporación Salvadoreña de Turismo (C O RSAT UR)
Estados Unidos de América / United States of America
O ficina de las Industrias de los Viajes y el Turismo /
O ffice of Travel and Tourism Industries
Asociación de la Industria Turística /
Travel Industry Association of America
D epartamento de Agricultura, D esarrollo Rural /
U .S. D epartment of Agriculture, Rural D evelopment

w w w.vivecuador.com
w w w.turismo.gov.ec

w w w.elsalvadorturismo.gob.sv

http://tinet.ita.doc.gov
w w w.tia.org
w w w.rurdev.usda.gov

Guatemala
Instituto G uatemalteco de Turismo

w w w.espiritumaya.com.gt

Haití / Haiti
Ministerio de Turismo / Ministry of Tourism

w w w.haititourisme.net

Honduras
Instituto H ondureño de Turismo

w w w.letsgohonduras.com

Jamaica
Ministerio de Turismo e Industria /
Ministry of Tourism and Industry

w w w.jamaicatravel.com

México / Mexico
Secretaría de Turismo
Asociación de H aciendas y Casas Rurales de Jalisco
Asociación Mexicana de Turismo de Aventura
y Ecoturismo (A MTAVE)
Fondo N acional de Apoyo a las Empresas
en Solidaridad (F O N AES)
Proyectos Ecoturísticos Indígenas y Campesinos
de la Sociedad de Trabajadores Agrícolas
de los Altos de Chiapas A. C.
Nicaragua
Instituto N icaragüense de Turismo
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w w w.sectur.gob.mx
w w w.sectorturismo.gob.mx
w w w.haciendasycasasjalisco.com
w w w.amtave.com
w w w.fonaes.gob.mx
http://sic.chiapas.com/staach/turismo.htm

w w w.intur.gob.ni

Panamá / Panama

Paraguay
Secretaría N acional de Turismo
Asociación Paraguaya de Turismo Rural

w w w.senatur.gov.py
w w w.turismorural.org.py

Perú / Peru
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Comisión de Promoción de Perú (PR O MPERÚ)

w w w.mincetur.gob.pe
w w w.peru.org.pe

Puerto Rico
Compañía de Turismo de Puerto Rico
Puerto Rico Tourism Company
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w w w.ipat.gob.pa
w w w.visitpanama.com

República Dominicana / Dominican Republic
Secretaría de Estado de Turismo

w w w.gotopuertorico.com

w w w.dominicana.com.do

Uruguay
Sociedad Uruguaya de Turismo Rural
Ministerio de Turismo
Venezuela
Ministerio de la Producción y el Comercio
Viceministerio de Turismo

morimaglio@hotmail.com
sutur@adinet.com.uy
w w w.turismo.gub.uy
w w w.uruguaynatural.com

Anexo I / Annex I

Instituto Panameño de Turismo

w w w.mpc.gov.ve
w w w.turismoparatodos.org.ve
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Anexo II: Lista de participantes

Annex II: List of participants

PRESIDENTE DE LA CO MISIÓ N /
CHAIRMAN OF THE CO MMISSIO N

ARGENTINA

Ignacio Ramón MÉN DEZ
D irector N acional de Promoción y Mercadotecnia
Secretaría de Turismo
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II. ESTAD OS MIEMBROS/MEMBER STATES
ARGENTINA

Ignacio Ramón MÉN DEZ
D irector N acional de Promoción y Mercadotecnia
Secretaría de Turismo
Mª del Carmen SARAVIA
D irectora de D esarrollo de la O ferta Turística
Secretaría de Turismo
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I.

Francisco P O L O LA
Ministro
Embajada de Argentina en Paraguay

BOLIVIA

Cinthya YÁ NEZ EID
Viceministra de Turismo
Ministerio de D esarrollo Económico

BRASIL/BRAZIL

Walfrido D O S M ARES G UÍA
Ministro de Turismo
Milton Z U A N A Z ZI
Secretario de Políticas de Turismo
Ministerio de Turismo
D ébora VAINER BAREN B O IM
Asesora Internacional del Ministro
Ministerio de Turismo
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CHILE

Ó scar SA N TELICES
D irector N acional
Servicio N acional de Turismo (SERN AT UR)
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Luis Fernando MERIN O JARA
Subdirector de D esarrollo
SERN AT UR
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COLO MBIA

G ustavo Adolfo T O R O VELÁS Q UEZ
D irector G eneral de Turismo
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

COSTA RICA

Claudia FERN Á N DEZ R O H M O SER
D irectora de la Junta D irectiva
Instituto Costarricense de Turismo
Rodrigo RED O N D O G Ó MEZ
Consulado de Costa Rica en Paraguay
Margarita B O LA Ñ O S
Facultad de Ciencias Sociales
U niversidad de Costa Rica

ECUAD OR

Lourdes R O DRÍG UEZ
Subsecretaria Administrativa, Financiera y de
Competitividad
Ministerio de Turismo
Elsa María C ASTR O
Asesora en D escentralización y G estión Local
Ministerio de Turismo

HAITÍ/ HAITI

Martine DEVERS O N
Minister of Tourism

JAMAICA

Karen M A C D O N ALD-G AYLE
Project Management Specialist
USAID - Jamaica

MÉXICO /MEXICO

Francisco M A DRID FL O RES
Subsecretario de Planeación Turística
Secretaría de Turismo
Ana C O MPEÁ N REYES-SPÍN D O LA
D irectora G eneral de D esarrollo de Productos Turísticos
Secretaría de Turismo
Ivonne V O O RD UIN H AKIM
Asesora del Subsecretario de Planeación Turística
Secretaría de Turismo
Leda SÁ N C HEZ DE PARRALES
Vicepresidenta Ejecutiva
Instituto N icaragüense de Turismo
María Mercedes BALLA D ARES P.
Asistente a la Vicepresidencia
Instituto N icaragüense de Turismo

PARAGUAY

H ugo José G ALLI R O M A Ñ A C H
Ministro-Secretario Ejecutivo
Secretaría N acional de Turismo
Eulalio C A MP O S CERVERA
Asesor
Secretaría N acional de Turismo
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NICARAGUA

Marcelo C H AVES
Jefe de G abinete
Secretaría N acional de Turismo
Alicia O LMED O DE R O D AS
Jefa de Cooperación Multilateral
D irección de Cooperación Internacional
Ministerio de Relaciones Exteriores
Graciela CELA UR O
D irección de O rganismos Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores
Julio ESC O BAR
D irector Técnico
Secretaría N acional de Turismo
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PARAGUAY (cont.)

Jorge RA MÍREZ YELSI
D irector de D esarrollo O perativo
Secretaría N acional de Turismo
Aurelio R O JAS
Jefe de O peraciones
Secretaría N acional de Turismo

en las Américas

H umberto SÁ N C HEZ FIG UERED O
D irector de Marketing para Europa
Secretaría N acional de Turismo
Ángel SAK O D A C HIRIFE
Coordinador
Secretaría N acional de Turismo
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Isis LEZ C A N O DE G Ó MEZ
Jefa de la O ficina de Planificación
Secretaría N acional de Turismo
D elia BENÍTEZ DE G Ó MEZ
Jefa de Estadísticas
Secretaría N acional de Turismo
Zulma Asunción IBARRA R O DRÍG UEZ
Jefa del D epartamento de Inventario Patrimonial
Secretaría N acional de Turismo
Fernando G Ó MEZ SCIF O
Jefe del D epartamento de Prensa
Secretaría N acional de Turismo
Rósulo M ÁRM O L C Á CERES
Asesor Legal
Secretaría N acional de Turismo

PERÚ /PERU
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Eduardo SEVILLA
Asesor del Viceministro de Turismo
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

REPÚBLICA D O MINICANA/
D O MINICAN REPUBLIC

Ana Rita TEJED A CÉSPEDES
Subsecretaria de Turismo
Asuntos Internacionales
Secretaría de Estado de Turismo

URUGUAY

Roberto A CLE TA M AR O
Subsecretario de Turismo
Ministerio de Turismo
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PUERTO RICO /
PORTO RICO

Brenda CRU Z
Asistente Especial
Investigación y D esarrollo
Compañía de Turismo de Puerto Rico

IV. ESTAD O OBSERVAD OR/ OBSERVER STATE
ESPAÑA/SPAIN

Reyes FEIT O C ASTELLA N O
Jefe de Área de Cooperación Internacional
Subdirección General de Cooperación y Coordinación
Turística
Secretaría G eneral de Turismo
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III. MIEMBRO ASOCIAD O /ASSOCIATE MEMBER

V. MIEMBROS AFILIAD OS/AFFILIATE MEMBERS
FEDERACIÓ N NACIO NAL
DE H OTELES,
RESTAURANTES, BARES
Y SIMILARES (Brasil)

N orton LEN H ART
Presidente

HVS INTERNATIO NAL

Marcela BART HEL O T
Consultant

(Delegación Argentina)

Antonio H enrique ALC Á N TARA
Vicepresidente para Medios de Alojamiento

Anabella ÁLVAREZ
Partner Assistant
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VI. PO NENTES/SPEAKERS
(en orden alfabético/in alphabetical order)
Ernesto BARRERA
Coordinador del Programa Argentino de Turismo Rural
“Raíces”
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Alfredo D A C H ARY
D irector del CEDEST UR
U niversidad de G uadalajara (México)
G onzalo A. FREIRÍA
D irector, D pto. de Turismo Rural
Facultad de Ciencias Agrarias (Uruguay)
Margalet M A GLI O
Presidenta, Sociedad de Turismo Rural (Uruguay)
Marian PIN O
Presidenta, APAT UR (Paraguay)
Federico W YSS
Consultor de la O MT

VII.

SECTOR PRIVAD O DE PARAGUAY/
PARAGUAY PRIVATE SECTOR

ALTER VIDA

Víctor RIVER O S
Coordinador G estión Ambiental
D ante D aniel C ARD O Z O
G estión Ambiental
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ASOCIACIÓ N PARAGUAYA
DE TURISM O RURAL

D . M ARTÍNEZ PAST O RE

BARKA VIAJES Y TURISM O

Alfredo DE H O LLA N D A
Angélica DE H O LLA N D A

CiCop

Luis C Á CERES S. L Ó PEZ

ECOTURISM O
BO Q UERÓ N

Enrique G O O SEN

EST. AGRO GANADERO JEJUI Sussy ALSIN A
ESTABLECIMIENTO
G OLO N DRINA

Ana DE SILVER O

GRANJA ESCUELA
O Ñ O N DIVEMI

Feliciana DE VALDÉZ

ESTABLECIMIENTO
LO MA LIN DA

Marta PLATE

ESTABLECIMIENTO
SANTA CLARA

Valeri M ARTÍNEZ

FUN DACIÓ N EM OCIO NES

Jorge Alberto C ASTR O

LA Q UINTA

O lga FERREIRA

PARAGUAY TO URING
Y AUTO M ÓVIL
CLUB PARAGUAYO

María I. BRU G A D A G U G GIARI
Jefe de Turismo
G uadalupe VIVER O S
Secretaria de Turismo
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Javier Emiliano PAIVA

VIII. SECTOR PRIVAD O INTERNACIO NAL/
INTERNATIO NAL PRIVATE SECTOR
EMPRENDIMIENTO PRIVAD O Stella Maris VI O Q UIR O G A
DE TURISM O RURAL
Y ECOTURISM O
Patricia WÉLLER
DE LA PROVINCIA
DE MISIO NES (ARGENTINA)
FUN DACIO N
ECOTURISM O ARGENTINA

Lic. H ugo H . VEC C HIET
Presidente

H OTEL CAPO SAN PEDRO
DE TIM OTE (URUGUAY)

José CERIS O LA
Sylvia DE CERIS O LA

SOCIEDAD DE TURISM O
RURAL (URUGUAY)

Victoria M AILH O S A UERSPERG
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IX. INVITAD O ESPECIAL/ SPECIAL GUEST:
DELEGACIÓ N DE LA PROVINCIA DE FORM OSA (ARGENTINA)
MINISTERIO DE TURISM O

G ustavo R. FERN Á N DEZ PATRI
Subsecretario de Turismo

ASESORES TÉCNICOS
DEL MINISTERIO

María Fernanda ALL O I
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Lorena BAR O Z ZI
Liliana C ARD O Z O
Raquel Elisa CEC O TT O
Mariela ESPÍN D O LA
Verónica ESPÍN D O LA
Jorge Arturo FERR O
Adela O VIED O
Félix G ermán RAVE
Edgardo D aniel SERVIN

CÍRCULO DE SUBOFICIALES César G AVILÁ N O RTIZ
DE LA GEN DARMERÍA
D epartamento de Turismo
NACIO NAL
Rubén G O N Z ÁLEZ
D epartamento de Turismo

AGENCIA DE N OTICIAS
TELAM

N atalia D U H ALDE

ASOCIACIÓ N
Adriana MIN G UIT O
DE TRAD UCTORES
Traductora
PÚBLICOS DE LA PROVINCIA
Claudia PÉREZ
Traductora

AVENTURA FORM OSA 2000 Pedro Alfredo IZ N ARD O
Liliana SART O
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CASA DE LA PROVINCIA
DE FORM OSA
EN BUEN OS AIRES

Carlos ARNED O
D epartamento de Turismo

CO NSEJO FEDERAL
DE INVERSIO NES

Patricia G abriela PAST O R

CO NSTRUCCIO NES
CIVILES S.A.

Claudia N ora ALL O I

D OMÍNGUEZ EXCURSIONES Federico D O MÍN G UEZ

ESTANCIA M O NTE LIN D O

Ricardo O . GIMÉNEZ

ESTANCIA SAN CARLOS

Verónica Cristina G O N Z ÁLEZ
N idia Viviana M O LIN A A U G UST O
Benito ARA N D A

LA FLORIDA

Estela SA N T O S DE K ULLAK

MUNICIPALIDAD
DE VILLAFAÑE

Mª Cristina M O LA

PROFESIO NALES
TURÍSTICOS

Carolina ELEN A
Patricia Andrea S O SA

TADRASA TURISM O

Carlos Antonio O VIED O
Verónica RUIZ DÍA Z

UNIVERSIDAD NACIO NAL

Walter C ABALLER O

PARTICULARES

G loria C ARD O Z O
Mariano Carlos D O MÍN G UEZ
O svaldo D URE
G ustavo Javier FRAIXEDES
Pablo Reynaldo GIMÉNEZ
Andrés Adrián G O N Z ÁLEZ
Evelio RÍ O S
Claudia R O D AS
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Rosa D O MÍN G UEZ
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ESTU DIANTES

Juan Claudio BETERETTE
Judith D ALM A Z Z O
Carmen FL O REN TIN DE SA N D O VAL
Juan Carlos G ALEN O
Emilia G ARAY
O lga G ARNER O
Marisa G O N Z ÁLEZ
Javier L Ó PEZ
Javier M O RINIG O
Argentina N A Z AR
José Ignacio O TARÁ N
Graciela PAV Ó N
Eduardo Q UIN TA N A
Edgar Abel R O MER O
Fernando RUIZ DÍA Z
Sergio RUIZ DÍA Z
G onzalo Luis SALA Z AR
Claudio SALCED O
G ustavo TALAVERA
Sixto T O RRES
Pedro VARG AS

X. SECRETARÍA DE LA ORGANIZACIÓ N MUNDIAL DEL TURISMO /
W ORLD TO URISM ORGANIZATIO N SECRETARIAT
Francesco FRA N GIALLI
Secretario G eneral
Carlos E. G U TIÉRREZ
Representante Regional para las Américas
José Antonio FERREIR O
D irector G eneral
Consejo Empresarial
Carmen G AY O WALD BERG
O ficina del Representante Regional para las Américas
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