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Temas que abordaremos….

 La Neoruralidad: el territorio, actores, implicancias.

 El Turismo Rural, realidad, alcances, modalidades.

 Los recursos en el turismo rural: identificación y puesta en valor.

 Atractivos y actividades en el entorno rural: principales recursos 

agropecuarios en el producto turístico.

 Perfil de la oferta y la demanda en la modalidad turismo rural.

 Alcances, experiencias de trabajo en territorios a nivel provincial, nacional e 

internacional



El espacio rural ??

 Centrado en actividades relacionadas a la agricultura, ganadería, silvicultura,

pesca.

 Producción diversificada.

 Escasa densidad poblacional.

 Poca contaminación.

 Redes territoriales afianzadas que fortalecen el sentido de pertenencia.

 Marcada identidad local.

 Ritmo de vida desacelerado, pausado.

 Modos de vida en armonía con la naturaleza.



LA NEORURALDAD algunas consideraciones 

Los espacios rurales de América Latina han experimentado una serie de transformaciones

 Cambios en el modelo económico, la crisis ambiental global, la complejización de las sociedades 

contemporáneas.

 Efectos de la globalización en los espacios rurales.

 Necesidad de construir un nuevo paradigma

 Se reconoce a todos los actores sociales que habitan en el medio rural

 Reconoce el valor de las instituciones, la cultura, el patrimonio histórico

 El uso del espacio rural para la recreación y el ocio.

 La inclusión frente a la exclusión, la equidad frente a las desigualdades sociales, étnicas y de género.

 La revalorización de los espacios rurales.

 Cambios en la estructura productiva, pluriactividad. 

 Visibilizar la complejidad del mundo rural. 

 Potenciar la gestión de las instituciones y los gobiernos.

FUENTE: Gómez, Sergio. 2003. Nueva ruralidad, fundamentos teóricos y necesidad de avances empíricos. Conferencia presentada en el Seminario Internacional El 

mundo rural: transformaciones y perspectivas a la luz de la Nueva Ruralidad, octubre 15 al 17, Bogotá.
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EL TURISMO RURAL APARECE COMO UNA INTERESANTE

ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL, DANDOLE A LOS RECURSOS

DISPONIBLES NUEVOS USOS, Y APLICACIONES QUE NO COMPITEN

CON LAS TRADICIONALES
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¿Qué es el Turismo Rural?

“El conjunto de actividades resultantes de la visita a comunidades 

campesinas, aprovechando y disfrutando del ambiente y de los valores 

naturales, culturales y socio -productivos”              (Troncoso Morales, 1993)

“Son todas aquellas actividades que pueden desarrollarse  en el ámbito rural 

y que resultan de interés para los habitantes de las ciudades por sus 

características exóticas, tradicionales, románticas, diferentes del estilo 

usual de vida urbano”. (PRONATUR, 1998)



CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO RURAL 



Modalidades de turismo rural 
Agroturismo

Ecoturismo

Turismo Cultural

Turismo Aventura

Turismo Deportivo

Turismo Científico

Turismo Educativo

Turismo Salud

Turismo Gastronómico

Comunidades Aborígenes

Turismo de Estancias  

Turismo Eventos



Una modalidad turística en áreas 

rurales relacionada a la 

producción agropecuaria y/o 

forestal.(Servicio de Capacitación y 

Asesoramiento en Agroturismo (SCAA), FCA-

UNC/2003)

AGROTURISMO ES...
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Participación en tareas rurales



Agroturismo dinamizador territorios 
El agroturismo es un tema novedoso y con mucho potencial

Gran variedad productiva que poseen los espacios rurales.

Representa una verdadera oportunidad para que las comunidades locales diversifiquen 
sus ingresos

Interculturización

Control es local

Promueve la ética  ambiental. 

Protagonismo de la mujer rural.

Ejemplos : El agro turismo aprovechando la producción cacaotera y todo el bagaje 
cultural – ancestral que se adhiere a esta (Manabí- Ecuador)

Ruta de la yerba mate en Misiones, de la Leche en Santa Fé, la ruta del vino en 
Mendoza, entre otras experiencias exitosas.  



PROPUESTAS DE VALOR EN TURISMO 

RURAL

 GRANJA EDUCATIVA

 CASCO DE ESTANCIA

 AGROTURISMO

 CONTACTO CON LA FAMILIA RURAL

 CULTURA LOCAL Y FOLKLORE

 GASTRONOMIA

 TRANQUILIDAD

 ALOJAMIENTO

 PAISAJE

 COSTUMBRES 
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La combinación del ambiente, las experiencias 

tradicionales de lo rural y las expectativas del viajero es lo 

que hace del turismo rural un enfoque distintivo. 



RECURSO TURISTICO
Todo aquello que sirve de base para la práctica de
actividades turísticas. (Libro blanco del turismo español,
1990).

Todo elemento material que tiene capacidad, por sí mismo
o en combinación con otros, para atraer visitantes a una
determinada localidad o zona.

Son Elementos con suficiente “valor”, “Atractividad”,
“Aptos y Disponibles”, sobre los cuales una comunidad
puede basar su actividad turística.



Recursos naturales
- Geomorfológicos: playas, islas, montañas, planicies, dunas

- Biogeográficos: vegetales (selvas, bosques, árboles, campo de flores).

animales (especies raras, agrupaciones de coral, zonas de caza o pesca).

- Mixtos: Combinación de los anteriores; por ejemplo, montañas y bosques, llanuras y 

estepas, paisajes submarinos, oasis y desiertos, etc.

Recursos culturales
- Atractivos históricos: Vestigios prehispánicos. Arquitectura no moderna. Construcciones y 

sitios históricos. Regiones de interés etnográfico (fiestas, folklore).

- Atractivos contemporáneos no comerciales: Obras artísticas. Salas de conferencias y 

congresos. Instituciones de enseñanza. Museos y pinturas murales. Zoológicos.

- Atractivos contemporáneos comerciales: Parques de diversiones. Espectáculos (teatros, 

estadios deportivos, cine). Exposiciones nacionales e internacionales. Comercios y 

mercados. Centros de salud.



LOS RECURSOS 

AGROPECUARIOS EN EL 

PRODUCTO TURISTICO.



PRINCIPALES RECURSOS

Huerta orgánica.

Monte natural.

Monte frutal.

Monte implantado.

Animales en producción (vaca lechera, animales de cría,  

invernada,   porcinos, abejas, cabras, conejos, ovejas, etc.).

Plantas aromáticas.

Aves (gallinas, pollos, codornices, faisanes, pavos, patos, 

etc.). 

Cultivos extensivos.

Maquinarias agrícolas



Huerta Orgánica

 ubicación estratégica.

 cercos vivos ó cercos con materiales de reciclado.

 calendario de actividades (siembra, trasplantes, raleos, 

desmalezados, cosecha, entre otros).

 siembra escalonada (obtener productos todo el año).

 siembra variedades hojas, raíz, flor, fruto, etc.

 cultivos intercalares (flores, aromáticas, con doble propósito: 

control de insectos, condimentos, hierbas para infusiones, etc.).

 invernadero (flores, hortalizas, aromáticas).

 abonos orgánicos (lombricompuesto, compostera, otros).

 plaguicidas orgánicos.



Huerta Orgánica



Monte natural

 ¿Qué sabemos del Bosque Nativo? Bases para su conservación.

 Actividad práctica de reconocimiento de especies vegetales nativas 
e interpretación del ambiente. 

 Recorrida a campo. 

 Actividades prácticas sobre cultivo de especies nativas a partir de 
semillas.

 Actividades practicas en área de reforestación. Técnicas de 
plantación.



Monte implantado

 Variedades especies herbáceas, arbustivas, arbóreas.

 Especies y variedades de diferentes épocas de producción.

 Manejo orgánico.

 Jardines temáticos (origen, color, formas, familias, otros).

 Calendario de actividades.



Cultivos extensivos

 Calendario de actividades (época de siembra, labores 
culturales, cosecha, etc.).

 Manejo cultivos (tecnologías actuales y antiguas).

 Diferenciación de especies, híbridos y variedades.

 Diagramación de senderos.



Aves y Animales en producción



Animales en producción

 Ubicación.

 Calendario de actividades (atención pariciones, 

vacunaciones, limpieza, yerras, carneadas, servicios, 

recolección de huevos, faenado, etc.).

 Alimentación.

 Manejo Sanitario.

 Características de las especies y de la razas.

 Instalaciones(corrales, jaulas, comederos, bebederos).

 Variedades de género, especies y razas (cerdos, gallinas 

ponedoras, de Guinea, patos, pavos, conejos, vaca lechera, 

cabras, caballos, etc.)



Maquinarias agrícolas

 Rescatar los elementos materiales de la tarea rural

 Conocer, recopilar y difundir las distintas prácticas culturales

aplicadas al trabajo rural

 Investigar los hábitos, costumbres e iniciativas de las familias

rurales en torno al equipamiento y herramientas

 Poner en valor los elementos, exhibirlos y preservarlos.



Senderos Interpretativos: 

propuestas

 Por sendas solitarias, AUTOGUIADAS.

 Caminando, en bicicleta o de a caballo.

 Escuchando el canto de los pájaros, observando la fauna autóctona o
reconociendo alguna flor.

 Capturando paisajes en una fotografía o ascendiendo algún cerro.

 Contacto directo con la Naturaleza.

En todos estos ambientes naturales se pueden realizar visitas de interpretación,
safaris fotográficos, caminatas, observación de flora y fauna, recorridos paisajísticos
y actividades educativas vinculadas con el goce de la Naturaleza.



Senderos Interpretativos

Consideraciones

 Ubicación del Sendero, Impactos ambientales,
clases de sendero,

 Características, diseño, longitud, número de
estaciones, pendientes, ancho senda etc.

 Los Temas del Sendero, textos y guiones

 Como efectuar la interpretación, carteles
explicativos, folletos, exhibiciones, audios,
señaléctica etc.

 Mantenimiento.



https://scanova.io/blog/qrbatch/codigos-qr-en-senderos-naturales/



Elaboración artesanal de 

conservas, dulces, chacinados etc.



Alimentación de animales de 

granja, ordeñe manual, etc.



Cabalgatas.



Participación de fiestas tradicionales.

Demostraciones de destrezas criollas



Paseos en sulky, 

volanta, carruajes

OTRAS ACTIVIDADES EN TURISMO RURAL 



Caminatas



Safaris fotográficos



Avistaje de aves



Mountain Bike



Turismo cultural (visita a museos, 

iglesias, ruinas,otras).



EL ROL DEL PRODUCTOR/A 

DEFINIR EL PRODUCTO Y GARANTIZARLO

PLANIFICAR EL EMPRENDIMIENTO

 INFORMAR

PROMOVER EL PRODUCTO

COMUNICARSE CON LOS CLIENTES  



¿Qué se debe informar?

 Brindar la dirección del establecimiento. Buena 
señalización.

 Conocer las distancias con precisión.

 Conocer las mejores rutas que no siempre es la más corta.

 Ubicar a los clientes, las principales rutas, a qué distancias 
están.

 Usar y promover mapas.

 Conocer y brindar direcciones útiles.

 Además debe saber: a que responde el nombre del pueblo, 
horarios de misas, eventos, comercial, museos y otros.



¿Qué se debe informar?

 Qué población tiene.

 Dónde hay lugares agradables para hacer pic nic, tomar 
fotos, etc.

 Qué recomendar para que disfruten los niños.

 Dónde conseguir antigüedades u objetos de valor simbólico.

 Sugerir un hotel en el camino.

 Cómo describir el pueblo.

 Qué se produce en la zona.

 Las producciones que pueden parecerle exóticas.



¿QUE BUSCA EL TURISTA EN EL 

MEDIO RURAL?

Mejorar salud y bienestar.

Construir y fortalecer relaciones.

Descanso y relax.

Disfrutar de una aventura.

Escapar.

Conocer.

Festejar una ocasión especial.

Recordar nostálgicamente.

Volver a vivir experiencias.



Además busca…..

Contactarse con la naturaleza

Disfrutar o estudiar el entorno, característico de 
una zona.

Contactarse con personas de otras culturas.

Conocer la aplicación de determinadas tecnologías 
en el campo.

Vivenciar una jornada diferente

Disfrutar de la arquitectura local y regional.

Otras



Familias con hijos menores de 14 años (descanso, tranquilidad, contacto

con la naturaleza, relación familiar, deporte y salud).

Familias con hijos mayores de 14 años ( contacto con la naturaleza,

deporte y salud, relación familiar, descubrimiento).

Parejas de adultos (contacto con la naturaleza, precio, descanso y

tranquilidad, deporte y salud, descubrimiento).

Grupos de jóvenes (deporte y salud, encuentros, aventura, contacto con la

naturaleza, aprendizaje).

Grupos de adultos (encuentros, relación social, deporte y salud, contacto

con la naturaleza, descanso, tranquilidad).

Grupos de avanzada edad ( encuentros, relación social, descanso,

tranquilidad, salud, contacto con la naturaleza, esparcimiento).



ROL DEL TURISTA

 CONOCER EL PRODUCTO: el turista antes de decidir la compra se informa 

ampliamente y logra, a pesar de la gran cantidad de componentes intangible, 

conocerlo.

 ELEGIR: un turista que adquiere un producto turístico rural, lo hace generalmente, 

luego de investigar ampliamente los productos disponibles en el mercado.

 PROMOVER: los clientes de turismo rural son eficaces promotores de este tipo de 

productos y difunden entre sus relaciones los aspectos positivos y negativos de su 

estancia.

 COMUNICARSE CON EL PRODUCTOR: los consumidores en una primera compra 

acostumbran a comunicarse en varias oportunidades antes de concretarla. Las 

comunicaciones que se desarrollan entre ambas partes deben ser simples, rápidas,

económicas.





Resumiendo: el  Turismo Rural



UN  MODELO  DE PROPUESTA  DE TURISMO RURAL 

Actividades para el desarrollo de la propuesta

El programa:

 Recepción a las 8hs.

 Desayuno campestre (instructivo).

 Huerta 1: ensayo de preparación para la siembra.

 Huerta 2: cosecha y recolección de huevos.

 Cocina: lavado y preparación de las guarniciones bajo el concepto de la huerta a la mesa.

 Almuerzo.

 Tiempo libre con actividades a elección: juegos camperos, artesanos.

 Elaboración de pastelitos e infusión.

 Merienda con músicos y danzas a la gorra.

 Cierre de despedida y entrega de certificados a las 18hs.

Fuente :Trabajo Final Diplomatura Turismo RuralFCA-UNC, Autoras: Clara Tereza GOMEZ CETTA, 

Miriam Elizabet LESCANO, Sofía Ariana MALDONADO, Alejandra Cecilia TOCHOFF



ANÁLISIS FODA

Fortalezas para aprovechar las Oportunidades

Fortalezas para evitar Amenazas

Debilidades que impidan Oportunidades

Debilidades que faciliten Amenazas 

Análisis 

FODA 
Fortalezas Debilidades 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 

Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 

personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 

Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 

entorno 

 



FORTALEZAS

Turismo Rural

 Ofrecer actividades culturales, tradiciones locales a la gente de la 

ciudad.

 Calidad humana del serrano.

 Gran variedad de actividades al aire libre.

 Paisajes y entornos naturales.

 Escenario ideal para salir de la rutina y el estrés, adquirir paz 

interior, salud y armonía.

Fuente: FODA realizado por alumnos diplomatura Primera Cohorte

LA FALDA (julio 2017)



OPORTUNIDADES

Turismo Rural 

 Capacitación local de los recursos humanos.

 Promoción por redes sociales.

 Fortalecimiento de la economía regional.

 Motiva el surgimiento de nuevos emprendimientos.

 Saturación en destinos tradicionales. 

 Búsqueda de la tranquilidad. 

 Revalorización del bosque serrano.

 Valor del dólar alto favorece el turismo nacional.

 Reinventar y rescatar lugares locales, “Imaginación”. 

 Año del Turismo y Desarrollo Rural OMT (2020). 



DEBILIDADES

Turismo Rural 

 Insuficiente relevamiento de productores y prestadores.

 Accesibilidad insuficiente y precaria.

 Falta de capacitaciones.

 Escasa puesta en valor delos recursos.

 Incipiente mirada sobre proyectos colaborativos.

 Insuficiencia de desarrollo económico en producción rural.

 Carencia de identidad local (Marca o sello).

 Falta de una mirada integradora en los territorios. 



AMENAZAS

Turismo Rural 

 Indirecto, conflictivo y difícil acceso al corredor punilla (sobre todo en 

estaciones turísticas).

 Falta de reglamentación de la actividad local y regional.

 Inexistente difusión de la actividad (Público- Privada).

 Pérdida paulatina de tradiciones locales.

 Ausencia de contexto asociativo (privado- público).

 Falta de ordenamiento territorial ambiental.

 Escasa promoción turística de pueblos rurales.

 Insuficiencia del desarrollo económico en producción rural.

 Deficiencia de y en las políticas públicas y gestión.



“Año del Turismo y Desarrollo Rural” por la 

Organización Mundial de Turismo, con el 

objetivo de crear conciencia sobre la 

importancia de defender, proteger y desarrollar 

las zonas rurales y elevar el nivel de bienestar 

de sus habitantes.2020



¿Entonces? 

¿Qué nos presenta el panorama MUNDIAL en este momento y para esta 

actividad?

Qué nos dicen las noticias?

….la recuperación se estima que comenzará por aquellos espacios donde la densidad de población 

sea baja y el nivel de casos afectados por el virus sean menores.

Las pequeñas y medianas ciudades serán principales emisores y receptores, y los espacios rurales y 

naturales los grandes atractivos.  FUENTE: Circular CAME abril 2020

El Turismo Rural en tiempos de pandemia

En la actividad turística le llaman a esta época Temporada Cero, Cero Turistas y Cero Ingresos

 Nuevo escenario

 Turismo interno de cercanía 

 La ruralidad con sus pueblos, sus productores y emprendedores, tendrá la oportunidad de 

convertirse en una de las primeras opciones elegidas por muchos turistas 

 Viajes cortos, de proximidad, 

 Confianza desde lo sanitario 

 Reencontrarse con familiares, amigos y afectos con atención personalizada, 

 Lugares abiertos

FUENTE: diarioeldespertador.com.ar. Consultado junio 2020



Lo que se viene

 La recuperación se estima que comenzará por aquellos espacios donde la 

densidad de población baja y el nivel de casos afectados por el virus sean 

bajos. 

 Pequeñas y medianas ciudades serán principales emisores y receptores, y los 

espacios rurales y naturales los grandes atractores. FUENTE: CAMPOLITORAL 

abril2020

 ….las crisis presentan oportunidades, y que el turismo puede abrir muchas 

ventanas, donde se cerraron las puertas de la producción, dice  Romina 

Lavinia, Técnica Superior en Turismo y Hotelería en nota periodística 

CAMPOLITORAL abril2020



Artículo 2.- Se reconocen como modalidades del Turismo 

Alternativo las siguientes: a) Ecoturismo; b)Turismo de 

Aventura; c)Turismo Rural; d) Turismo

Cultural; e) Turismo de Salud; f) Turismo Deportivo, y las 

que en el futuro se reconozcan como tales.

LEGISLACIÓN EN ELTEMA: EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEY DE TURISMO ALTERNATIVO
8801

RESOLUCIÓN N° 214/06 TURISMO ALTERNATIVO-TURISMO RURAL - ECOTURISMO 



Links de interés

 https://www.youtube.com/watch?v=Vt9KaqH2lzc (CAMPO LA HERRADURA-

CAMPANA)

 https://www.youtube.com/watch?v=XokN4USXMpI (PLACERES ENCUBIERTOS NORTE 

CORDOBÉS) 

 https://www.youtube.com/watch?v=4u_3UpvCh1c (PLACERES ENCUBIERTOS 

GASTRONOMÍA GUAYASCATE) 

 https://m.facebook.com/watch/?ref=external&v=1172890186425977 (ESTANCIA 

GUAYASCATE) 

 https://www.youtube.com/watch?v=V6BRsGfJ3Wo  (LA MATILDE SAN JAVIER)

 https://www.youtube.com/watch?v=uYFZMuwaF6s (LA CONSTANCIA)

 https://soloporgusto.com/cordoba-recuerdos-de-provincia/ (UN RECORRIDO POR EL 

NORTE CORDOBÉS) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt9KaqH2lzc
https://www.youtube.com/watch?v=XokN4USXMpI
https://m.facebook.com/watch/?ref=external&v=1172890186425977
https://m.facebook.com/watch/?ref=external&v=1172890186425977
https://soloporgusto.com/cordoba-recuerdos-de-provincia/


MUCHAS GRACIAS

Ing. Agr. María Marcela Pasquali

marcelapasquali@agro.unc.edu.ar
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